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Carta del presidente

Llevamos años de crisis y no escucho a nadie que 
nos diga cuánto más va a durar, por lo que en ROVI 
hemos adoptado que hay que convivir con ella y 
adaptarnos a las circunstancias que se vayan suce-
diendo.

Las recetas para terminar con esta crisis son conoci-
das por todos y no voy a repetirlas, pero sí quisiera 
aportar algunas de las medidas que nos ayuden a con-
seguir un crecimiento más rápido de nuestro PIB.

Para que una empresa tenga éxito, uno de 
los factores más importantes es el equipo, 
las personas. Como Presidente, confío y 
apoyo al equipo humano de ROVI.

El equipo directivo de una empresa debe 
ayudar a que los empleados se comprome-
tan con su trabajo y, para ello, hay que for-
marlos y fidelizarlos. ROVI lo está hacien-
do.

La figura de los empresarios debería consi-
derarse en una categoría superior en la esca-
la social del país, pues indudablemente, 
ellos, o nosotros, somos los que apostamos 
con nuestra propia economía o con el capi-
tal ajeno que confía en los empresarios.

El esfuerzo en innovación en I+D. Aquí quie-
ro resaltar la voluntad de los Gobiernos y 
del Gobierno actual de mantener las espe-
ranzas y apuesta por la innovación como 
presente y futuro del país.

1-

2-

3-

4-

5-

6-

Las exportaciones. Son el resultado de la 
I+D y, gracias a ellas, España está soportan-
do mejor la crisis que otros países de nues-
tro entorno. ROVI exporta el 29% de su 
facturación, habiendo duplicado las expor-
taciones durante el año pasado.

Resaltar que tenemos una de las mejores 
sanidades del mundo; está entre las tres 
primeras. Se considera un gasto, y también 
una inversión que ayuda al turismo y contri-
buye a la paz social.

Este año de crisis, con la que estamos conviviendo, 
nos ha permitido consolidarnos como una de las 
principales compañías farmacéuticas europeas, con 
una estrategia global, basada en la investigación e 
innovación. Somos conscientes de que el presente y 
el futuro pasan por la obtención de tecnología y pro-
ductos de alto valor añadido, para poder continuar 
exportando a más de cuarenta países, produciendo 
ingresos para ayudar a mitigar la deuda pública de 
nuestro país. 
 
De esta forma, y a pesar de la recesión mundial, nues-
tros ingresos operativos han crecido un 12%, nues-
tro beneficio neto representa un 15% sobre las ven-
tas y hemos incrementado significativamente nues-
tra capacidad para generar caja, con un flujo de caja 
creciendo un 67% con respecto al año anterior. 

Esta buena evolución operativa, comercial y finan-
ciera se refleja en la memoria del ejercicio 2010 que 
hoy llega a sus manos, y es el resultado del compro-

miso, que he resaltado anteriormente, de todo el 
equipo que trabaja en ROVI por mejorar márgenes, 
alcanzar acuerdos estratégicos, obtener licencias de 
distribución de productos, ampliar nuestra presen-
cia internacional, desarrollar ensayos clínicos con 
una atractiva aplicación comercial, sin perder nunca 
de vista a aquellos que son nuestra razón de ser: los 
pacientes. 

Nuestra inquietud por la necesidad de estar presen-
tes en el desarrollo de I+D, nos ha impulsado a par-
ticipar, desde la creación de los CENIT (Consorcios 
Estratégicos Nacionales de Investigación Técnica) 
en consorcios con Empresas y Universidades. 
Actualmente estamos inmersos en dos Proyectos 
CENIT, Melius y Ceyec. 

Nos satisface que un año más hemos revalidado y 
conseguido nuestra clasificación de Excelente en el 
Plan Profarma del Ministerio de Industria.

Nuestra decidida apuesta por la innovación como 
valor añadido en nuestro país nos ha permitido obte-
ner el apoyo por parte del Ministerio de Sanidad y 
Política Social, así como el apoyo del Ministerio de 
Innovación que, como decía anteriormente, hay que 
resaltarlo en su convicción de que es uno de los cam-
bios para generar empleo. No me puedo olvidar de 
las Consejerías de Innovación, Ciencia y Empresa y 
la de Salud de la Junta de Andalucía, por su contribu-
ción, junto con los Ministerios citados anteriormen-
te, para desarrollar un centro de producción de vacu-
nas contra la gripe estacional y pandémica en Espa-
ña. Quiero expresar mi gratitud tanto al Ministerio 

de Sanidad y Política Social como a la Junta de Anda-
lucía por su involucración total en el proyecto de 
vacunas favoreciendo el abastecimiento en situacio-
nes de crisis pandémica para la población española. 

Sin embargo, las recientes medidas aprobadas por el 
Gobierno (RDL 8/2010), y la pérdida de patentes de 
muchos productos en el mercado español, han oca-
sionado un descenso drástico del gasto farmacéuti-
co, previendo una caída del mercado farmacéutico 
de más del 5% para el año 2011.

Esto ha ocasionado que muchas empresas farma-
céuticas, tanto nacionales como internacionales, se 
encuentren en una situación comprometida y quiero 
resaltar que nuestra política de estos años, en convi-
vencia con la crisis, ha sido de invertir decididamen-
te. De esta forma, hemos invertido más de 32 millo-
nes de euros en España en los últimos cuatro años.

Las inversiones que hemos realizado son fruto de un 
equipo de trabajo comprometido con ROVI y una 
gama de productos innovadores que nos han ayuda-
do a estar en una situación privilegiada.

Juan López-Belmonte López
Presidente
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Principales magnitudes
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ROVI EN 2010

Principales magnitudes

6

2010 ha sido un año significativo y positivo para ROVI…

• Resultados en línea con los objetivos estratégicos. 

• Crecimiento importante de las ventas de los 
productos farmacéuticos con prescripción (12%), 
excluyendo el impacto negativo de las nuevas 
medidas para la racionalización del gasto público 
farmacéutico (3,5 millones de euros en las ventas 
de 2010) y la ausencia de ventas de Pneumovax-
23 (una vacuna no-recurrente contra las infeccio-
nes producidas por una bacteria denominada 
neumococo) en 2010. Este crecimiento de las 
ventas de productos farmacéuticos con prescrip-
ción ha venido liderado por las ventas de 
Bemiparina, nuestro producto estrella, que 
aumentaron un 7%.

• Cuota de mercado de Bemiparina en España del 
23% en el año 2010.

• Lanzamiento de Bemiparina en 5 nuevos países.

• 3 nuevos lanzamientos de producto en 2010
®- Thymanax , un antidepresivo innovador de 

Laboratoires Servier, que distribuimos en 
España bajo acuerdo de co-marketing;

®- Cimzia , indicado para el tratamiento de la 
artritis reumatoide, que promocionamos 
junto con UCB en España; y

® - Bertanel , de Ebewe, el nuevo metrotexato 
parenteral indicado para la artritis reumatoi-
de, la artritis idiopática juvenil y la artritis 
psoriásica.

•
aunque se consideran como uno a efectos de los 
derechos de comercialización otorgados por 
MSD a ROVI:

®- Absorcol , cuyo principio activo es ezetimiba, 
®- Vytorin , que combina dos principios activos, 

ezetimiba y simvastatina.

• Ejecución del Acuerdo Farmacéutico Estratégico 
de Comercialización y Fabricación alcanzado con 
Merck Sharp & Dohme (MSD) en España

- Los ingresos procedentes de este acuerdo 
ascendieron a 22,1 millones de euros en 
2010.

• Inicio de la etapa experimental del primer estudio 
de fase I en voluntarios sanos con Risperidona-

®ISM .

• Propuesta de dividendo del 35% del beneficio 
neto consolidado del año 2010 a la Junta General 
de Accionistas, lo que supondría el pago de un 
dividendo de 0,17208 euros brutos por acción 
con cargo a los resultados del ejercicio 2010. 

• Firma de una carta de intenciones con Novartis 
Vaccines para la producción de vacunas contra la 
gripe estacional y pandémica.

2 nuevos lanzamientos de producto en 2011, 

Crecimiento 
del 12% en 2010

Crecimiento 
del 22% en 2010
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2010 año en t itulares

ROVI apostó en 2009 por la I+D, con un 24% 
más de inversión
El Global
1 de marzo de 2010

ROVI blinda su planta de vacunas en el PTS 
aliándose con la multinacional Novartis
Granada Hoy
26 de marzo de 2010

ROVI asume el control de la planta de MSD en 
Alcalá de Henares 
El Economista
27 de marzo de 2010

Marzo

ROVI fabrica 21 millones de jeringas Bemiparina 
al año y exporta a 35 países
Cadena Ser
4 de abril de 2010

Inversis Banco recomienda Laboratorios ROVI 
Intereconomía
14 de abril de 2010

ROVI anuncia resultados positivos Bemiparina 
en cáncer de pulmón
Terra
26 de abril de 2010

Abril

ROVI EN 2010

2010, el año en titulares

Enero

Febrero

ROVI alcanza un acuerdo con Servier para la 
comercialización del antidepresivo 'Thymanax' 
en España
Europapress
14 de enero de 2010

ROVI deja de vender los implantes de Pérouse 
Plastie
Negocio
14 de enero de 2010

ROVI envía un cargamento de Hibor a Haití 
Noticias de salud
28 de enero de 2010

ROVI fabricará y comercializará tres productos 
de MSD en España
El Global
8 de febrero de 2010

ROVI mantiene el compromiso de instalar en el 
PTS la planta de vacunas pese a la ruptura con 
Novavax 
20 minutos.es, Granada
8 de febrero de 2010

ROVI busca un nuevo partner para fabricar 
vacunas en Granada
Expansión
9 de febrero de 2010

8



9

2010 año en t itulares

ROVI apostó en 2009 por la I+D, con un 24% 
más de inversión
El Global
1 de marzo de 2010

ROVI blinda su planta de vacunas en el PTS 
aliándose con la multinacional Novartis
Granada Hoy
26 de marzo de 2010

ROVI asume el control de la planta de MSD en 
Alcalá de Henares 
El Economista
27 de marzo de 2010

Marzo

ROVI fabrica 21 millones de jeringas Bemiparina 
al año y exporta a 35 países
Cadena Ser
4 de abril de 2010

Inversis Banco recomienda Laboratorios ROVI 
Intereconomía
14 de abril de 2010

ROVI anuncia resultados positivos Bemiparina 
en cáncer de pulmón
Terra
26 de abril de 2010

Abril

ROVI EN 2010

2010, el año en titulares

Enero

Febrero

ROVI alcanza un acuerdo con Servier para la 
comercialización del antidepresivo 'Thymanax' 
en España
Europapress
14 de enero de 2010

ROVI deja de vender los implantes de Pérouse 
Plastie
Negocio
14 de enero de 2010

ROVI envía un cargamento de Hibor a Haití 
Noticias de salud
28 de enero de 2010

ROVI fabricará y comercializará tres productos 
de MSD en España
El Global
8 de febrero de 2010

ROVI mantiene el compromiso de instalar en el 
PTS la planta de vacunas pese a la ruptura con 
Novavax 
20 minutos.es, Granada
8 de febrero de 2010

ROVI busca un nuevo partner para fabricar 
vacunas en Granada
Expansión
9 de febrero de 2010

8



11

Julio

Agosto

ROVI repartirá un dividendo de 0,1410 por 
acción a partir de hoy 
Periodista digital
6 de julio de 2010

ROVI se gana un consejo de compra
El Economista
28 de julio de 2010

Los beneficios de ROVI aumentan un 2,7% más 
que en el primer semestre de 2009
Expansión
29 de julio de 2010

Ivabradina reduce el riesgo de muerte y 
hospitalización por insuficiencia cardiaca en más 
de un cuarto, en pacientes con insuficiencia 
cardiaca crónica
Noticias Médicas
30 de agosto de 2010

ROVI en 2010

Mayo

Inversis Banco recomienda Laboratorios ROVI 
Intereconomía
14 de abril de 2010

ROVI mantuvo beneficios hasta marzo por los 
mayores costes de la materia prima de la 
Bemiparina
Europapress
5 de mayo de 2010

Ensayo fármaco ROVI para pie diabético no 
tiene éxito
Reuters
10 de mayo de 2010

UBS reitera comprar ROVI pese al resultado 
negativo de la Fase III de Nautiol
Bolsamanía.com
11 de mayo de 2010

ROVI. El recorte de gastos les pasará factura a 
las farmacéuticas 
Cinco Días
25 de mayo de 2010

Junio

El Presidente de ROVI sigue apostando por la 
compañía
El Economista.es
11 de junio de 2010

ROVI aumenta un 10% sus ingresos en el último 
año 
Diario Médico
17 de junio de 2010

Acuerdo entre ROVI y Novartis para fabricar 
vacunas contra la gripe 
Ideal
23 de junio de 2010

2010 año en t itulares10
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El Presidente de ROVI sigue apostando por la 
compañía
El Economista.es
11 de junio de 2010

ROVI aumenta un 10% sus ingresos en el último 
año 
Diario Médico
17 de junio de 2010

Acuerdo entre ROVI y Novartis para fabricar 
vacunas contra la gripe 
Ideal
23 de junio de 2010
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Noviembre

Diciembre

ROVI mejoró su beneficio un 45% hasta 24,7 
millones de euros
El Economista
04 de noviembre de 2010

ROVI patrocina las Jornadas de XI Monografías 
Cardiovasculares
Farmanews
06 de noviembre de 2010

Cuenca reitera el compromiso de la Junta y 
ROVI para instalar la planta de vacunas
Cadena Ser Granada
10 de noviembre de 2010

Laboratorios ROVI apoya a la Sociedad Española 
de Cardiología (SEC) en su programa de 
formación continuada
Medicina XXI
20 de noviembre de 2010

ROVI reorienta el desarrollo de Nautiol al 
tratamiento de úlceras de pronóstico 
complicado
Lainformación.com
14 de diciembre de 2010

ROVI. Caja Madrid Bolsa confía en que 
incorpore un nuevo fármaco a su cartera
Cinco Días
16 de diciembre de 2010

Un nuevo sabor Instant Meal de Enerzona llega a 
España 
Sportlife
22 de diciembre de 2010

Septiembre

Octubre

ROVI lanza 'Bertanel' para el tratamiento de la 
artritis reumatoide
Diario de Salud
15 de septiembre de 2010

¿Es momento de entrar en ROVI? 
Su presidente aumenta su participación
La información.com
20 de septiembre de 2010

Con Cimzia cumplimos el objetivo de UCB de 
seguir siendo innovadores
Correo Farmacéutico
11 de octubre de 2010

La SECOT premia a Laboratorios ROVI por su 
proyecto tecnológico 'Podcast Clínico'
Noticias de salud
18 de octubre de 2010

Perspirex consigue una reducción de un 65% 
del sudor durante 72 horas
Im Farmacias
19 de octubre de 2010

ROVI lanza seis dosificaciones de metrotrexato 
parenteral
Correo Farmacéutico
25 de octubre de 2010
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Nuestro enfoque innovador

I+D

ROVI siempre ha destacado por su definido enfo-
que innovador y por su apuesta de inversión en la 
investigación, ya que creemos que el futuro de la 
compañía pasa por desarrollar estas actividades. La 
investigación y la innovación son esenciales y estra-
tégicas para competir en el mercado actual y una 
necesidad de diferenciación con otras compañías 
del sector.

Con este espíritu, ROVI ha decidido ampliar sus 
inversiones en I+D+i, con la creación de un nuevo 

2centro de investigación de más de 1.300 m  ubica-
dos en el Parque Tecnológico de Ciencias de la 
Salud de Granada, que forma parte del cluster Bio-
farmacéutico más importante de España.

Durante el año 2006, comenzaron las actividades de 
investigación del consorcio NANOFARMA, un gran 
proyecto de biomedicina centrado en la investiga-

ción de liberación controlada de fármacos. El con-
sorcio NANOFARMA está enmarcado en el pro-
grama CENIT (Consorcios Estratégicos Nacionales 
en Investigación Técnica), una iniciativa del gobierno 
actual enmarcada dentro del Programa “Ingenio 
2010”. 

ROVI también está presente de forma activa en 
otros consorcios y planes nacionales,  entre los que 
destacan el Consorcio CENIT MELIUS de empresas 
farmacéuticas y biotecnológicas y, en 2009, en el 
Consorcio CENIT CEYEC y el Plan Nacional 
PROFARMA, plan para la promoción de la I+D+i en 
la industria farmacéutica, con el que ROVI ha obteni-
do, por tercer año consecutivo, la calificación de 
“excelente” como reconocimiento a nuestro 
esfuerzo inversor continuado en I+D+i, la calidad 
de los proyectos en marcha y la reciente internacio-
nalización de nuestros productos.

Nuestra investigación

1. Tecnologías de liberación de fármacos

Una de las etapas más importantes en el desarrollo 
de un fármaco es el estudio de su forma de adminis-
tración. Una adecuada administración tiene efectos 
directos sobre la eficacia del fármaco, ya que influye 
en factores como la farmacocinética, la farmacodi-
namia, la seguridad, la inmunogenicidad y el biorre-
conocimiento del fármaco, entre otros. Por otro 
lado, la investigación en este campo permite minimi-
zar factores como la degradación del principio acti-
vo, prevenir efectos secundarios o aumentar la 
biodisponibilidad de éste en el organismo.

ROVI ha desarrollado una línea de investigación 
pionera en la administración por vía oral de carbohi-
dratos y proteínas: OCAP (Oral Carbohydrate And 
Protein), un sistema de liberación de micropartículas 
poliméricas.

Además, en el campo de la liberación prolongada o 
sistemas depot, ROVI ha desarrollado la tecnología 
ISM, una nueva formulación de micropartículas “in 
situ” para administración de fármacos de larga dura-
ción.

El objetivo de la tecnología OCAP es conseguir 
administrar por vía oral diferentes fármacos que a 
priori, por sus características, no permiten este tipo 
de administración. En este caso, los fármacos dianas 
de esta tecnología son aquellos que por su rápida 
degradación enzimática y metabólica, la inestabili-
dad química y biológica en el aparato digestivo y su 

1.1. Sistemas de Liberación de Proteínas                
y Carbohidratos por vía oral

ROVI, el compromiso con la investigación

Durante el siglo XX y el XXI la llamada sociedad del 
conocimiento se ha impuesto al antiguo modelo de 
sociedad industrial. Si antes la riqueza de los países 
se generaba en las grandes fábricas y explotaciones 
agrícolas, hoy la riqueza proviene, entre otros, de la 
investigación e innovación de los pequeños o 
grandes centros tecnológicos que con sus logros 
contribuyen a incrementar la productividad de las 
economías.

Puede observarse cómo los países que más crecen 
son aquellos donde sus empresas han tenido éxito y 
han sido capaces de generar productos con valor 
añadido que posteriormente exportan al resto del 
mundo. 

Esta reflexión conduce finalmente a concluir que las 
empresas que operan con éxito en la sociedad 
moderna son aquellas ricas en conocimiento. Hoy, 
el éxito de las empresas está ligado a los logros de su 
investigación e innovación industrial.

INFORME DE ACTIVIDADES

I+D

ROVI es una compañía comprometida con la 
investigación. El éxito de la misma se refleja en la 
obtención de la primera heparina de bajo peso 
molecular de segunda generación, Bemiparina 

®(HIBOR ), que actualmente está presente en 42 
países.

Dado el compromiso investigador de ROVI resulta 
fundamental proteger las invenciones que puedan 
surgir fruto de dicha investigación y esta protección 
se consigue principalmente mediante el sistema de 
patentes.

Un claro reflejo del trabajo innovador de ROVI es la 
generación de patentes y de know-how. 
Actualmente, ROVI dispone de una sólida cartera 
de patentes, compuesta por más de 100 patentes 
concedidas y más de 30 solicitudes en trámite.
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I+D

Epidermis

Dermis

Tejido subcutáneo

Tejido muscular

1.2. Sistemas de Liberación Prolongada.      
Micropartículas “in situ” (“ISM”)

       

Los sistemas de formación de micropartículas “in 
TMsitu” (ISM ) han emergido como una posibilidad 

muy atractiva para la liberación prolongada de 
macromoléculas bioactivas. 

TMEn los últimos años, el desarrollo de las ISM  ha sido 
muy rápido y ha posibilitado que las formulaciones 
depot sean una realidad. Una inyección depot es 
una inyección, generalmente subcutánea o intra-
muscular, de un agente farmacológico que libera el 
compuesto activo de una manera constante sobre 
un largo período de tiempo. 

TMLa tecnología ISM  se basa en una matriz polimérica 
sólida y estable de principio activo, excipiente y 
solvente. El producto se reconstituye instantes antes 
de la administración en un fluido inyectable que 
precipita “in situ” (dentro del cuerpo) después de la 
inyección, dando lugar a la formación de implantes o 
micropartículas sólidas/semisólidas, por difusión del 
solvente a través de los fluidos del cuerpo. 

TMLa tecnología ISM  está pensada para superar la 
mayoría de los inconvenientes que presentan 
actualmente la obtención y el uso de formulaciones 
orales y parenterales de liberación prolongada, 
combinando las ventajas que proporcionan las 
micropartículas preformadas y los implantes que se 
forman “in situ”. Permite la liberación sostenida de 

compuestos administrados por vía parenteral y 
presenta las ventajas de reducir la variabilidad, mejo-
rar la estabilidad, agilizar la reconstitución y facilitar la 
inyectabilidad y minimizar el número de dosis nece-
sarias, y en consecuencia permite mejorar el cumpli-
miento por el paciente del tratamiento prescrito así 
como su propia comodidad.

TMEstos sistemas ISM  comparados con los implantes 
y las micropartículas biodegradables preformadas 
tienen las siguientes ventajas: (I) facilidad de adminis-
tración al ser menos dolorosa, (II) cinéticas de orden 
cero, (III) reducción del efecto estallido en la libera-
ción del fármaco y una mayor reproducibilidad en 
los perfiles de liberación, (IV) alta eficacia de encap-
sulación, (V) alto rendimiento del proceso, y por 
último (VI) mejora en la estabilidad del principio 
activo.

La implantación de esta reciente línea de investiga-
ción surge del deseo por parte de ROVI de desarro-
llar nuevos sistemas de liberación controlada basa-

TMdos en la tecnología ISM  con el objeto de obtener 
nuevos productos farmacéuticos que permitan la 
administración periódica de fármacos sujetos a 
administraciones diarias en tratamientos crónicos o 
prolongados, mejorando el cumplimiento de los 
mismos y generando a su vez una mejora en la cali-
dad de vida del paciente. Esta nueva línea abre la 
posibilidad a ROVI de introducirse y competir en 
nuevas áreas terapéuticas. Como primera aproxi-
mación, inclusive en el desarrollo de la propia tecno-

limitada absorción a través del tracto gastrointesti-
nal, no permiten ser administrados por vía oral. Sus 
principales candidatos son macromoléculas de tipo 
sacarídico o peptídico, aunque esta tecnología se 
puede aplicar a otro tipo de agentes terapéuticos.

La ventaja principal de esta tecnología es que permi-
te la administración por vía oral de numerosos prin-
cipios activos, que en otras circunstancias no sería 
posible administrar, y alcanzar valores de biodisponi-
bilidad bastante adecuados para esta ruta. Además, 
esta tecnología se puede aplicar a principios activos 
que aún administrándose por vía oral poseen una 
baja biodisponibilidad consiguiéndose un aumento 
de ésta y por tanto una disminución de dosis y como 
consecuencia, una mayor seguridad y eficacia del 
medicamento. Y por último, esta tecnología reduce 
el efecto directo irritante causado por algunos medi-
camentos en la mucosa gástrica, permitiendo que 
este tipo de fármacos se puedan administrar de 
forma más prolongada y con una mayor frecuencia.

Todas estas ventajas podrán aportar grandes benefi-
cios tanto al paciente porque optimizan la actividad 
terapéutica, como a otras compañías del sector que 
trabajan con principios activos de baja o nula absor-
ción o medicamentos irritables a la mucosa. En con-
creto, las principales ventajas que proporcionan al 
paciente estas formulaciones son: mayor comodi-
dad, alta eficacia y un mejor cumplimiento del trata-
miento. Por otro lado, los beneficios que aportaría 

esta tecnología a otras empresas son muy interesan-
tes ya que permite nuevas formulaciones para sus 
principios activos que por sus características eran 
impensables por otras rutas, incrementa los ciclos 
de vida de los productos en el mercado, siendo en 
muchos casos la mejor herramienta para combatir 
los biogenéricos que se están desarrollando, y como 
esta tecnología se puede aplicar a compuestos cuya 
eficacia y seguridad son conocidas, hacen que el 
conocimiento de los biomarcadores o parámetros 
clínicos, como el riesgo y el tamaño de los progra-
mas clínicos, se reduzcan sensiblemente.

TMLa tecnología OCAP  se basa en la utilización de 
vehículos poliméricos que incorporan principios 
activos con baja biodisponibilidad por vía oral. Estos 
vehículos permiten liberar selectivamente el fárma-
co protegiéndolo y vehiculizándolo hasta el lugar 
donde se produce la absorción. ROVI inició estudios 

TMcon Bemiparina OCAP , una formulación oral de 
Bemiparina. Los excelentes resultados preclínicos 
en distintos modelos animales permitieron obtener 
la aprobación del primer estudio en humanos con 
esta tecnología. El estudio ha terminado y tras la 
evaluación de 6 formulaciones desafortunadamente 
no se ha podido demostrar la absorción gastrointes-
tinal de Bemiparina mediante esta tecnología. 

Actualmente, se están evaluando nuevas moléculas 
candidatas a su formulación mediante la tecnología 

TMOCAP .

Informe de actividades
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los biogenéricos que se están desarrollando, y como 
esta tecnología se puede aplicar a compuestos cuya 
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mas clínicos, se reduzcan sensiblemente.
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vehículos poliméricos que incorporan principios 
activos con baja biodisponibilidad por vía oral. Estos 
vehículos permiten liberar selectivamente el fárma-
co protegiéndolo y vehiculizándolo hasta el lugar 
donde se produce la absorción. ROVI inició estudios 

TMcon Bemiparina OCAP , una formulación oral de 
Bemiparina. Los excelentes resultados preclínicos 
en distintos modelos animales permitieron obtener 
la aprobación del primer estudio en humanos con 
esta tecnología. El estudio ha terminado y tras la 
evaluación de 6 formulaciones desafortunadamente 
no se ha podido demostrar la absorción gastrointes-
tinal de Bemiparina mediante esta tecnología. 

Actualmente, se están evaluando nuevas moléculas 
candidatas a su formulación mediante la tecnología 

TMOCAP .

Informe de actividades
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logía, y en base al potencial industrial, comercial e 
interés sanitario, se están desarrollando sistemas de 
liberación sostenida dentro del área de psiquiatría y 
oncología.

En septiembre de 2010, se inició la etapa experi-
mental del primer estudio de fase I en voluntarios 

®sanos con Risperidona-ISM , el primer candidato 
para esta plataforma tecnológica de administración 
de fármacos. Este primer estudio tiene como objeti-
vo principal evaluar la farmacocinética y la tolerabili-
dad de una administración única por vía intramuscu-
lar de risperidona en formulación ISM. Dicho estudio 

18
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Proteína

Receptor

servirá no sólo para confirmar el perfil farmacociné-
tico de esta novedosa formulación depot para la 
administración mensual de un conocido antipsicóti-
co, sino que también supondrá una prueba de con-
cepto para validar la tecnológica ISM como platafor-
ma base para otros desarrollos. En este sentido, se 
encuentran ya en fase pre-clínica avanzada nuevas 
formulaciones para la administración mensual de 
otro antipsicótico ampliamente empleado, así como 
otro desarrollo para la administración trimestral de 
un conocido inhibidor de la aromatasa de gran uso 
actualmente para el tratamiento del cáncer de 
mama hormono-dependiente.

Informe de actividades

3. Investigación clínica

3.1. Investigación clínica en Glicómica

3.1.1. Bemiparina (DCI)

La investigación de ROVI en el campo de los Gluco-
saminoglicanos (“GAGs”) y en particular de las 
heparinas se ha centrado tradicionalmente en su 
actividad farmacológica como anticoagulantes. En el 
año 1998, se comienza la comercialización en Espa-
ña de Bemiparina (DCI), nuestra heparina de bajo 
peso molecular (”HBPM”) de segunda generación. 
Bemiparina, es la HBPM de menor peso molecular 
medio (3.600 D), mayor semivida (5,3 h) y mejor 
relación actividad anti-factor Xa/anti-factor IIa (8:1) 
del mercado. Se comercializa bajo las denominacio-

® ® ® ®nes comerciales Hibor , Ivor , Zibor , Ivormax , 
® ®Ivorat , Badyket  en 42 países y es la segunda HBPM 

más vendida en España.

Durante los últimos años, ROVI ha llevado a cabo un 
programa de investigación clínica de extensiones 
terapéuticas de Bemiparina y otras indicaciones, 
proyectos que podrían resultar prometedores al 
estar destinados a cubrir necesidades médicas que 
actualmente no están atendidas.

Bemiparina en el tratamiento de las úlceras 
del pie diabético 

El manejo de las úlceras de pie diabético sigue repre-
sentando un desafío clínico de primera magnitud, y 
la respuesta al tratamiento a menudo es pobre y los 
resultados decepcionantes, mientras que los costes 
son altos tanto para el paciente como para los siste-
mas sanitarios [Jeffcoate y cols., Diab Med 2008]. 

Por ello, hace varios años ROVI comenzó a explorar 
el potencial beneficio que podría aportar el trata-
miento con Bemiparina en esta complicación clínica 
de la diabetes. Datos preliminares obtenidos en la 
Fase II en 70 pacientes mostraron que el tratamiento 
con Bemiparina producía una mejora significativa en 
la úlcera (reducción del 50% o superior del área 
ulcerada y/o reducción en 1 grado conforme a la 
clasificación de Wagner) en aproximadamente un 
70% de los pacientes tratados [Rullan y cols., Diab 
Med 2008]. 

Estos resultados tan prometedores fueron la base 
para continuar el desarrollo clínico de Bemiparina en 
esta indicación, poniendo en marcha un ensayo 
clínico (de Fase III) de diseño doble ciego multicén-
trico, internacional, aleatorizado y controlado con 

placebo, en el que participaron 354 pacientes, al 
objeto de valorar la eficacia y seguridad de la Bemi-
parina sódica como tratamiento de las úlceras del 
pie diabético.

En mayo de 2010, la Compañía comunicó que los 
resultados de dicho ensayo clínico de Fase III no 
confirmaban los datos positivos que previamente se 
habían obtenido en el otro estudio clínico, debido a 
que el grupo de placebo se comportó inesperada-
mente mejor que como se había estimado cuando 
el estudio fue inicialmente diseñado. La subpobla-
ción de pacientes con úlceras más profundas (grado 
II de Wagner) registró un número mayor de cura-
ciones en Bemiparina (22,9%) que en placebo 
(18,8%), si bien este dato no es estadísticamente 
significativo. En cuanto al porcentaje de pacientes 
que alcanzó la variable principal de eficacia, esto es, 
curación completa o mejoría de la úlcera (reducción 
>50% del área de la úlcera y/o descenso de un 
grado de Wagner de la úlcera) no se apreció una 
diferencia relevante entre ambos grupos (66,1% y 
65,8% en Bemiparina y placebo respectivamente). 

Tras una evaluación cuidadosa de los resultados del 
ensayo clínico sobre la eficacia y seguridad de Bemi-
parina subcutánea en el tratamiento de las úlceras 
de pie diabético, ROVI ha decidido no proseguir con 
esta línea de desarrollo clínico, y reorientarla hacia el 
desarrollo de varios compuestos (incluido Bemipari-
na) para el tratamiento por vía tópica de diversos 
tipos de úlceras tórpidas, tanto cutáneas como 
corneales.

2. Glicómica

La matriz extracelular en los tejidos animales es un 
medio en el que se produce una intensa comunica-
ción intercelular. Esta comunicación tiene lugar 
mediante fenómenos de reconocimiento entre 
biomoléculas que, a diferencia de las interacciones 
intracelulares, se realizan en un medio no confinado, 
lo que impone unos notables requerimientos de 
selectividad y especificidad. En este contexto, es 
importante destacar el papel esencial que juegan los 
carbohidratos por ser el tipo de biomolécula con 
mayor capacidad para la diversidad estructural, y por 
lo tanto para transmitir información. Por ello, recien-
temente ha aparecido un nuevo término conocido 
como glicómica (derivado del inglés glycomics) que 
surge como una solución innovadora en la búsqueda 
de carbohidratos con nuevas actividades. La glicómi-
ca consiste en el estudio y caracterización de los 
azúcares que componen una célula.

Los glucosaminoglicanos (GAGs), constituyen el 
principal componente de los proteoglicanos pre-
sentes en la matriz extracelular. Estos polisacáridos, 
además de su conocido papel en la regulación de la 
coagulación sanguínea están involucrados en el 
control de un gran número de procesos de señaliza-
ción celular, entre los que cabe destacar procesos 
de crecimiento celular, diferenciación, proliferación, 
respuesta inmune e inflamación. Para ejercer estas 
funciones, los GAGs han de interaccionar, de modo 
más o menos específico, con numerosas proteínas 
participando en la activación o inhibición de la 
correspondiente cascada de señalización. Los estu-
dios de glicómica aportan información muy valiosa 
en este sentido, ya que permiten determinar los 
receptores que participan en la interacción con cada 
tipo de GAG.
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3.1.2. Bemiparina oral basada en la tecnología 
®OCAP

 

®La tecnología OCAP  se fundamenta en la incorpo-
ración de principios activos que presentan baja 
biodisponibilidad por vía oral en vehículos poliméri-
cos que posibilitan su absorción sistémica desde el 

®lumen intestinal. Las formulaciones OCAP  adminis-
tradas por vía oral permitirían proteger al principio 
activo del entorno luminal y vehiculizarlo hasta el 
lugar donde se debe producir la absorción. Los 
resultados preclínicos obtenidos en distintos mode-
los animales (conejos, perros y monos) fueron posi-
tivos y permitieron obtener la aprobación para 
realizar un primer estudio en humanos.

El ensayo clínico consistió en un estudio paralelo, 
abierto, en dosis únicas crecientes de una pauta de 2 
tomas separadas por 24 horas, administradas por vía 
oral, y en la administración de una dosis profiláctica 
de Bemiparina, administrada por vía subcutánea, en 
un total de 102 voluntarios sanos de ambos sexos. El 
objetivo principal del estudio fue evaluar el perfil de 
actividad anti-factor Xa de Bemiparina administrada 
por vía oral en seis formulaciones diferentes (com-
primidos y comprimidos en cápsulas). Asimismo, 
como objetivos secundarios se plantearon el análisis 
de la seguridad y de la tolerabilidad de dichas formu-
laciones de Bemiparina, así como la comparación de 
la biodisponibilidad obtenida a partir de las dosis 
administradas por vía oral, con la información obte-
nida tras la administración de Bemiparina en dosis 
profilácticas para tromboembolismo venoso (2.500 
UI) por vía subcutánea.

Los niveles de actividad anticoagulante (anti-factor 
Xa) de las diversas formulaciones y dosis de Bemipa-
rina sódica administradas por vía oral se encontra-
ron por debajo del límite de detección (0.1 UI/mL) o 
ligeramente por encima del mismo y, por tanto, se 
concluyó que no se produjo absorción gastrointesti-
nal suficiente. No obstante, todas las formulaciones 
fueron bien toleradas por los voluntarios, habiendo 
alcanzado dosis máximas de Bemiparina de 50.000-
80.000 UI.

A la vista de los resultados del estudio de Fase I de 
Bemiparina oral, ROVI ha decidido no continuar con 

®el desarrollo de la tecnología OCAP  para la admi-
nistración oral de Bemiparina, y concentrar los 
recursos y esfuerzos en la plataforma de liberación 

®de fármacos ISM . 

 

ROVI ha continuado con la búsqueda de nuevos 
agentes antitrombóticos que proporcionen mayor 
eficacia con el mínimo riesgo de efectos adversos, 
especialmente en lo relativo a complicaciones hemo-
rrágicas.

RO-14 es una heparina de muy bajo peso molecular 
(HMBPM), obtenida por despolimerización química 
selectiva de heparina no fraccionada en medio no 
acuoso, según un procedimiento patentado por 
ROVI de beta eliminación. La despolimerización 
controlada de la heparina permite obtener un pro-
ducto con un alto contenido en oligosacáridos que 
van del hexasacárido al dodecasacárido, que le 
confiere actividad exclusivamente antitrombótica 
(actividad anti-factor Xa) con ausencia de actividad 
antitrombínica (actividad anti-factor IIa); estas carac-
terísticas podrán proporcionar a RO-14 un balance 
beneficio/riesgo superior y un perfil farmacocinético 
mejor que los de otras heparinas de bajo peso mole-
cular (HBPM).

En enero de 2011, se publicaron los resultados del 
primer ensayo clínico en humanos con RO-14 [Rico 
y cols, Thromb Res 2011]. Dichos resultados 
demostraron que el perfil de RO-14 es óptimo en 
términos de seguridad, proporciona una actividad 
anti-factor Xa adecuada tanto para profilaxis, como 
para el tratamiento de la enfermedad tromboembó-
lica venosa, una actividad anti-factor IIa nula, una 
farmacocinética lineal y una vida media de elimina-
ción más prolongada que la ofrecida por las HBPM 
que se comercializan en la actualidad. 

3.1.3. RO-14

Bemiparina en el tratamiento 
del cáncer microcítico de pulmón

El cáncer microcítico de pulmón (CMP) es uno de 
los tumores sólidos de crecimiento más rápido y con 
mayor tendencia a provocar metástasis a distancia y, 
sin tratamiento, su curso es fatal en el plazo de pocas 
semanas. Supone aproximadamente del 20 al 25% 
del número total de casos de cáncer de pulmón. 
Con tratamiento, la mediana de supervivencia en los 
pacientes con enfermedad limitada es de unos 20 
meses, con una tasa de supervivencia del 45% a los 2 
años y del 20% a los 5 años. En los pacientes con 
enfermedad extendida, la mediana de supervivencia 
es aproximadamente de 12 meses, con una tasa de 
supervivencia menor del 5% a los 2 años.

Numerosas investigaciones han revelado que las 
HBPM poseen ciertas propiedades anticancerígenas 
que podrían ser eficaces para frenar la progresión de 
ciertos tumores malignos y en consecuencia mejorar 
la supervivencia [Lecumberri y cols. Haematologica 
2005]. Por otra parte, recientemente se ha demos-
trado que Bemiparina posee efectos anti-
angiogénicos in vitro en diversas líneas celulares can-
cerígenas [Vignoli y cols., Can Invest 2011].

ROVI, en colaboración con el Instituto Científico y 
Tecnológico de Navarra en Pamplona, está llevando 
a cabo el ensayo clínico “ABEL” (Adjuvant Bemipa-
rin Evaluation study in small cell Lung cancer) cuyo 
objetivo es evaluar la eficacia y seguridad de Bemipa-
rina (3.500 UI/día durante 26 semanas) en pacientes 

con enfermedad limitada de CMP que reciben su 
tratamiento antitumoral habitual (quimioterapia 
basada en platino y radioterapia). 

El estudio “ABEL” es un ensayo clínico multicéntrico 
de Fase II, diseñado como prueba de concepto, en el 
que participan 10 hospitales españoles. Debido a un 
ritmo muy lento de reclutamiento, se interrumpió la 
inclusión de nuevos pacientes y está previsto realizar 
el análisis final con todos los datos obtenidos de los 
39 pacientes incluidos en el ensayo. Asimismo, de 
acuerdo con el protocolo aprobado del estudio se 
realizó un análisis intermedio tras completarse 18 
meses de seguimiento en los primeros 30 pacientes 
aleatorizados. El análisis de la variable principal del 
estudio demostró que el tiempo de supervivencia 
(mediana) libre de progresión de la enfermedad en 
el grupo de pacientes que recibió Bemiparina fue de 
410 días frente a 249 días en el grupo control sin 
Bemiparina (p=0.01). Asimismo, después de 18 
meses de seguimiento ha sobrevivido el 77% de los 
pacientes del grupo de Bemiparina frente al 20% del 
grupo control sin Bemiparina (p<0.01), sin obser-
varse un incremento en la incidencia de hemorra-
gias.

Los resultados de dicho análisis intermedio fueron 
presentados el 24 de abril de 2010 en una comuni-
cación oral durante una de las sesiones plenarias de 
la 5ª Conferencia Internacional sobre Trombosis y 
Hemostasia en Cáncer (5th International Conferen-
ce on Thrombosis and Haemostasis Issues in Can-
cer) que se celebró en esa fecha en Stresa (Italia). 
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primidos y comprimidos en cápsulas). Asimismo, 
como objetivos secundarios se plantearon el análisis 
de la seguridad y de la tolerabilidad de dichas formu-
laciones de Bemiparina, así como la comparación de 
la biodisponibilidad obtenida a partir de las dosis 
administradas por vía oral, con la información obte-
nida tras la administración de Bemiparina en dosis 
profilácticas para tromboembolismo venoso (2.500 
UI) por vía subcutánea.

Los niveles de actividad anticoagulante (anti-factor 
Xa) de las diversas formulaciones y dosis de Bemipa-
rina sódica administradas por vía oral se encontra-
ron por debajo del límite de detección (0.1 UI/mL) o 
ligeramente por encima del mismo y, por tanto, se 
concluyó que no se produjo absorción gastrointesti-
nal suficiente. No obstante, todas las formulaciones 
fueron bien toleradas por los voluntarios, habiendo 
alcanzado dosis máximas de Bemiparina de 50.000-
80.000 UI.

A la vista de los resultados del estudio de Fase I de 
Bemiparina oral, ROVI ha decidido no continuar con 

®el desarrollo de la tecnología OCAP  para la admi-
nistración oral de Bemiparina, y concentrar los 
recursos y esfuerzos en la plataforma de liberación 

®de fármacos ISM . 

 

ROVI ha continuado con la búsqueda de nuevos 
agentes antitrombóticos que proporcionen mayor 
eficacia con el mínimo riesgo de efectos adversos, 
especialmente en lo relativo a complicaciones hemo-
rrágicas.

RO-14 es una heparina de muy bajo peso molecular 
(HMBPM), obtenida por despolimerización química 
selectiva de heparina no fraccionada en medio no 
acuoso, según un procedimiento patentado por 
ROVI de beta eliminación. La despolimerización 
controlada de la heparina permite obtener un pro-
ducto con un alto contenido en oligosacáridos que 
van del hexasacárido al dodecasacárido, que le 
confiere actividad exclusivamente antitrombótica 
(actividad anti-factor Xa) con ausencia de actividad 
antitrombínica (actividad anti-factor IIa); estas carac-
terísticas podrán proporcionar a RO-14 un balance 
beneficio/riesgo superior y un perfil farmacocinético 
mejor que los de otras heparinas de bajo peso mole-
cular (HBPM).

En enero de 2011, se publicaron los resultados del 
primer ensayo clínico en humanos con RO-14 [Rico 
y cols, Thromb Res 2011]. Dichos resultados 
demostraron que el perfil de RO-14 es óptimo en 
términos de seguridad, proporciona una actividad 
anti-factor Xa adecuada tanto para profilaxis, como 
para el tratamiento de la enfermedad tromboembó-
lica venosa, una actividad anti-factor IIa nula, una 
farmacocinética lineal y una vida media de elimina-
ción más prolongada que la ofrecida por las HBPM 
que se comercializan en la actualidad. 

3.1.3. RO-14

Bemiparina en el tratamiento 
del cáncer microcítico de pulmón

El cáncer microcítico de pulmón (CMP) es uno de 
los tumores sólidos de crecimiento más rápido y con 
mayor tendencia a provocar metástasis a distancia y, 
sin tratamiento, su curso es fatal en el plazo de pocas 
semanas. Supone aproximadamente del 20 al 25% 
del número total de casos de cáncer de pulmón. 
Con tratamiento, la mediana de supervivencia en los 
pacientes con enfermedad limitada es de unos 20 
meses, con una tasa de supervivencia del 45% a los 2 
años y del 20% a los 5 años. En los pacientes con 
enfermedad extendida, la mediana de supervivencia 
es aproximadamente de 12 meses, con una tasa de 
supervivencia menor del 5% a los 2 años.

Numerosas investigaciones han revelado que las 
HBPM poseen ciertas propiedades anticancerígenas 
que podrían ser eficaces para frenar la progresión de 
ciertos tumores malignos y en consecuencia mejorar 
la supervivencia [Lecumberri y cols. Haematologica 
2005]. Por otra parte, recientemente se ha demos-
trado que Bemiparina posee efectos anti-
angiogénicos in vitro en diversas líneas celulares can-
cerígenas [Vignoli y cols., Can Invest 2011].

ROVI, en colaboración con el Instituto Científico y 
Tecnológico de Navarra en Pamplona, está llevando 
a cabo el ensayo clínico “ABEL” (Adjuvant Bemipa-
rin Evaluation study in small cell Lung cancer) cuyo 
objetivo es evaluar la eficacia y seguridad de Bemipa-
rina (3.500 UI/día durante 26 semanas) en pacientes 

con enfermedad limitada de CMP que reciben su 
tratamiento antitumoral habitual (quimioterapia 
basada en platino y radioterapia). 

El estudio “ABEL” es un ensayo clínico multicéntrico 
de Fase II, diseñado como prueba de concepto, en el 
que participan 10 hospitales españoles. Debido a un 
ritmo muy lento de reclutamiento, se interrumpió la 
inclusión de nuevos pacientes y está previsto realizar 
el análisis final con todos los datos obtenidos de los 
39 pacientes incluidos en el ensayo. Asimismo, de 
acuerdo con el protocolo aprobado del estudio se 
realizó un análisis intermedio tras completarse 18 
meses de seguimiento en los primeros 30 pacientes 
aleatorizados. El análisis de la variable principal del 
estudio demostró que el tiempo de supervivencia 
(mediana) libre de progresión de la enfermedad en 
el grupo de pacientes que recibió Bemiparina fue de 
410 días frente a 249 días en el grupo control sin 
Bemiparina (p=0.01). Asimismo, después de 18 
meses de seguimiento ha sobrevivido el 77% de los 
pacientes del grupo de Bemiparina frente al 20% del 
grupo control sin Bemiparina (p<0.01), sin obser-
varse un incremento en la incidencia de hemorra-
gias.

Los resultados de dicho análisis intermedio fueron 
presentados el 24 de abril de 2010 en una comuni-
cación oral durante una de las sesiones plenarias de 
la 5ª Conferencia Internacional sobre Trombosis y 
Hemostasia en Cáncer (5th International Conferen-
ce on Thrombosis and Haemostasis Issues in Can-
cer) que se celebró en esa fecha en Stresa (Italia). 
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3.3. Pipeline

ROVI considera que su cartera de productos objeto 
de I+D continúa ofreciendo perspectivas de poten-
cial crecimiento para la Compañía en los próximos 
años.

El programa de investigación clínica de ROVI se 
fundamenta en sus dos principales plataformas 
tecnológicas para desarrollo de medicamentos: 

• Glicómica: el grado de especialización y cono-
cimiento alcanzado en esta área permite plan-
tearse la expansión de aplicaciones, indicacio-
nes y mecanismos de acción alternativos de los 
productos derivados heparínicos y otros gluco-
saminoglicanos, tanto basados en actividad 
anticoagulante como no anticoagulante. 

• ISM (”In Situ Microparticles system”): esta 
tecnología está pensada para permitir la libera-
ción sostenida de compuestos administrados 
por vía parenteral, reduciendo la variabilidad, 
mejorando la estabilidad y minimizando el 
número de dosis necesarias del principio acti-
vo. El antipsicótico Risperidona-ISM es el pri-
mer candidato con el que ya se ha iniciado un 
primer estudio de Fase I en voluntarios sanos. 
Próximamente está previsto iniciar también la 
fase clínica de otros dos principios activos: el 
antipsicótico olanzapina, para su administra-
ción intramuscular mensual, y el inhibidor de la 
aromatasa letrozol, en inyecciones trimestrales.  

3.1.4. Glucosaminoglicanos con actividad no anti-
coagulante

 

Los primeros estudios de glicómica, que se están 
realizando en ROVI, se centran en el estudio del 
papel de los Glucosaminoglicanos (GAGs) en diver-
sos procesos biológicos. Esta nueva línea de investi-
gación se enmarca dentro de un proyecto amplio 
denominado Glycoplat que abarcará el estudio de 
carbohidratos de distinta naturaleza.

En ROVI, estamos generando una librería de oligo-
sacáridos de GAGs, mediante modificaciones quími-
cas (desulfataciones y sulfataciones selectivas,       
O-acilaciones, etc), que nos permiten obtener pro-
ductos con su actividad anticoagulante inhibida. 
Nuestro objetivo es encontrar nuevos carbohidra-
tos que puedan presentar nuevas actividades farma-
cológicas.

La tecnología y la experiencia de ROVI en despoli-
merización de heparinas nos permite obtener nume-
rosos fragmentos de distinto tamaño y naturaleza 
química, que se están caracterizando para poder 
investigar su potencial farmacológico.

ROVI sigue apostando por el desarrollo de deriva-
dos glucosaminoglicanos y formulaciones para el 
tratamiento tópico de úlceras tórpidas, tanto de 
localización cutánea como corneal. Este tipo de 
úlceras pueden estar asociadas a problemas sistémi-
cos, sobre todo la diabetes, pero también derivadas 
de enfermedades autoinmunes tales como artritis 
reumatoide, lupus, síndrome de Behçet o sarcoido-
sis. Por otra parte, se estima que entre el 5% y el 30% 
de la población sufre síndrome de ojo seco, que 
puede derivar, en los casos graves, en úlceras en la 
córnea. 

ROVI ya ha iniciado la fase de investigación en mode-
los animales con alguno de estos candidatos glucosa-
minoglicanos, empleando la vía de administración 
tópica, ya que se considera que podría presentar 
más ventajas que la subcutánea, especialmente en lo 
referente a la aceptación y adherencia al tratamiento 
por parte del paciente. Está previsto que comience 
la fase clínica en el primer semestre de 2012. 

3.2. Desarrollos clínicos bajo la tecnología ISM 

Los nuevos sistemas de formación “in situ” de 
micropartículas, han emergido como una posibilidad 
muy favorable para la liberación prolongada de 
macromoléculas bioactivas. El desarrollo de estos 
sistemas permitirá combinar las ventajas que pro-
porcionan las micropartículas preformadas y los 
implantes sólidos que se forman in situ. La tecnolo-

®gía conocida como micropartículas “in situ” o ISM  
(”in situ” microparticles), proporciona una libera-
ción sostenida de compuestos administrados por vía 
parenteral, reduce la variabilidad, mejora la estabili-
dad, perfecciona el uso clínico y minimiza el número 
de dosis necesarias, y en consecuencia incrementa el 
grado de cumplimiento por el paciente del trata-
miento prescrito, así como, su propia comodidad. 

En septiembre de 2010, se inició la etapa experi-
mental del primer estudio de Fase I en voluntarios 

®sanos con Risperidona-ISM . Este primer estudio 
tiene como objetivo principal evaluar la farmacoci-
nética y la tolerabilidad de la administración de dosis 
únicas crecientes por vía intramuscular de risperido-
na en formulación ISM; dicho estudio servirá no sólo 
para confirmar el perfil farmacocinético de esta 
novedosa formulación depot para la administración 
mensual de un conocido antipsicótico, sino que 
también supondrá una prueba de concepto para 
validar la tecnológica ISM como plataforma base 
para otros desarrollos. En este sentido, se encuen-
tran ya en fase pre-clínica avanzada la Olanzapina-

®ISM , para la administración mensual de otro antipsi-
cótico ampliamente empleado, así como el Letro-

®zol-ISM , para la administración trimestral de un 
conocido inhibidor de la aromatasa de gran uso 
actualmente para el tratamiento del cáncer de 
mama hormonodependiente.
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edición se celebró en Milán, Italia, en el mes de Julio. 
Bemiparina estuvo presente en este congreso con 
un stand en la zona de exhibición y con un simposio 
satélite en el que importantes líderes de opinión  
internacionales difundieron los resultados del ensa-
yo clínico CANBESURE, los resultados preliminares 
de un ensayo clínico en insuficiencia renal y ancianos, 
y la experiencia de uso de Bemiparina en pacientes 
embarazadas. Igualmente, cabe destacar la participa-
ción en el decimoprimer congreso de la EFORT 
(European Federation of National Associations of 
Othopaedics and Traumatology) que en colabora-
ción con la SECOT (Sociedad Española de Cirugía 
Ortopédica y Traumatología) organizaron en junio 
un congreso internacional de cirugía ortopédica en 
el que Bemiparina participó activamente con un 
stand en la zona de exposición. 

En Kiev, Ucrania, se organizó el seminario BEMISOR, 
dirigido a líderes de opinión internacionales en el 
manejo de la enfermedad tromboembólica venosa; 
en colaboración con nuestro socio griego Vianex, se 
organizó un simposio en Atenas en el que se desta-
có el uso de Bemiparina en distintos campos del 
tromboembolismo venoso dirigido a líderes de 
opinión de este país; con nuestro socio Hikma, 
presente en países de Oriente Medio y norte de 
África, se participó en la Tercera Conferencia de la 

Sociedad Pan-Arábiga Vascular celebrada en Amán, 
Jordania; y se concluyó el año con la segunda edición 
del prestigioso “Anti-Thrombosis Masterclass” en 
Edimburgo, Escocia, que contó con 120 líderes de 
opinión del más alto nivel y que se consolidó como 
la conferencia de mayor excelencia en la que tiene 
presencia Bemiparina.

El desarrollo en 2008 de nuestra página web 
www.bemiparin.com, con un portal exclusivo para 
partners que permite el intercambio de información 
promocional y científica de la molécula; y el lanza-
miento en 2009 de otro portal llamado Bemimed 
(“Bemiparin International Medical Information”), 
exclusivo para profesionales sanitarios con los últi-
mos avances en la enfermedad tromboembólica 
venosa y su manejo con Bemiparina; ha permitido 
posicionar la molécula en un entorno digital e inte-
ractivo haciendo uso de las nuevas tecnologías. Esta 
herramienta fruto de la vocación permanente de 
servicio de ROVI hacia sus socios, los profesionales 
sanitarios y los pacientes de todo el mundo, es un 
hito importante en la respuesta de Bemiparina a las 
tendencias de globalización actuales que, en su 
vertiente más positiva, entendemos que se ha de 
traducir en la difusión de innovaciones terapéuticas 
como la nuestra a toda la comunidad internacional.

Internacional

INFORME DE ACTIVIDADES

Internacional

Desde que en el año 2001 se consiguiera la aproba-
ción de comercialización de Bemiparina en los pri-
meros mercados europeos, gracias al primer proce-
so de reconocimiento mutuo en Reino Unido, Italia, 
Austria, Grecia, Irlanda y Portugal, ROVI se ha man-
tenido imparable en su esfuerzo por extender la 
presencia de Bemiparina a través de la comunidad 
internacional y compartir sus beneficios con médi-
cos y pacientes de todo el mundo.

Desde entonces, debido a la dedicación de ROVI y a 
su estrategia de apostar por el comercio internacio-
nal, Bemiparina ha ampliado su presencia, ya sea en 
fase de pre-registro, registro o comercial, a un total 
de 82 países gracias a las alianzas estratégicas esta-
blecidas con nuestros 19 socios internacionales. 
ROVI ha alcanzado acuerdos de distribución con 
compañías farmacéuticas de elevado carácter 
emprendedor e intensamente comprometidas con 
la salud como: Menarini en Centroamérica y Argen-
tina y, a través de su filial Berlín-Chemie, en países 
centroeuropeos, Europa del Este y países CIS; Sig-
ma-Tau en Italia; Gerot Lannach en Austria; Vianex 
en Grecia; Dem Ilac en Turquía, Hikma en Oriente 
Medio y Norte de África; Elder en India; Lee´s 
Pharm en China y Hong Kong; Aspen Pharmacare 
en Sudáfrica.

La conclusión con éxito de un nuevo proceso de 
reconocimiento mutuo en 8 países de la Europa del 
Este, nos permitió durante los años 2006 y 2007 la 
introducción de Bemiparina en nuevos mercados 
europeos como la República Checa, Hungría, Eslo-
vaquia, Polonia, Países Bálticos (Lituania, Letonia y 
Estonia), a los que se unieron durante el año 2008 
Ucrania y Bulgaria y finalmente Eslovenia en el 2009.

Los años 2008, 2009 y 2010 han estado caracteriza-
dos por una intensa actividad internacional de Bemi-
parina tanto por la incorporación de nuevos socios 
internacionales (Apsen en Brasil, Laboratorios Bagó 
en Chile, Bolivia, Perú y Ecuador, Pacific Pharma en 
Corea del Sur y Haiji Medicine Co. en Pakistán, PT 
Dexa Medica en Indonesia, Omid Darou Salamat 
Co. en Irán e Iberma en Marruecos) como por los 

nuevos lanzamientos realizados en Turquía, Ucrania, 
Kuwait, Yemen, Argelia, Venezuela, Bulgaria, Eslove-
nia, Colombia, Corea del Sur, Marruecos, Chile, 
Georgia y Moldavia.

En el año 2011 se prevé consolidar la expansión 
internacional de Bemiparina con la entrada en mer-
cados tan importantes como Rusia, China y Sudáfri-
ca que junto con los lanzamientos en países como 
Bielorrusia, Bolivia, Bahréin, Arabia Saudí, Sudán, 
Siria y Pakistán contribuirán, sin duda, a dar un impul-
so definitivo al proceso de globalización de nuestra 
innovadora molécula de segunda generación.

Bemiparina se ha posicionado como una de las 
primeras propuestas terapéuticas para la preven-
ción y el tratamiento de la enfermedad tromboem-
bólica venosa en los 42 países, incluyendo España, 
en los que actualmente se está comercializando.

En cuanto a las actividades desarrolladas durante 
este año, siempre dirigidas a la comunidad científica 
internacional, cabe destacar la participación de 
Bemiparina en el Congreso Internacional de Trom-
bosis de la MLTD (“Mediterranean League Against 
Thromboembolic Diseases”), cuya vigesimoprimera 
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có el uso de Bemiparina en distintos campos del 
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África, se participó en la Tercera Conferencia de la 

Sociedad Pan-Arábiga Vascular celebrada en Amán, 
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partners que permite el intercambio de información 
promocional y científica de la molécula; y el lanza-
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(“Bemiparin International Medical Information”), 
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tendencias de globalización actuales que, en su 
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traducir en la difusión de innovaciones terapéuticas 
como la nuestra a toda la comunidad internacional.

Internacional

INFORME DE ACTIVIDADES

Internacional

Desde que en el año 2001 se consiguiera la aproba-
ción de comercialización de Bemiparina en los pri-
meros mercados europeos, gracias al primer proce-
so de reconocimiento mutuo en Reino Unido, Italia, 
Austria, Grecia, Irlanda y Portugal, ROVI se ha man-
tenido imparable en su esfuerzo por extender la 
presencia de Bemiparina a través de la comunidad 
internacional y compartir sus beneficios con médi-
cos y pacientes de todo el mundo.

Desde entonces, debido a la dedicación de ROVI y a 
su estrategia de apostar por el comercio internacio-
nal, Bemiparina ha ampliado su presencia, ya sea en 
fase de pre-registro, registro o comercial, a un total 
de 82 países gracias a las alianzas estratégicas esta-
blecidas con nuestros 19 socios internacionales. 
ROVI ha alcanzado acuerdos de distribución con 
compañías farmacéuticas de elevado carácter 
emprendedor e intensamente comprometidas con 
la salud como: Menarini en Centroamérica y Argen-
tina y, a través de su filial Berlín-Chemie, en países 
centroeuropeos, Europa del Este y países CIS; Sig-
ma-Tau en Italia; Gerot Lannach en Austria; Vianex 
en Grecia; Dem Ilac en Turquía, Hikma en Oriente 
Medio y Norte de África; Elder en India; Lee´s 
Pharm en China y Hong Kong; Aspen Pharmacare 
en Sudáfrica.

La conclusión con éxito de un nuevo proceso de 
reconocimiento mutuo en 8 países de la Europa del 
Este, nos permitió durante los años 2006 y 2007 la 
introducción de Bemiparina en nuevos mercados 
europeos como la República Checa, Hungría, Eslo-
vaquia, Polonia, Países Bálticos (Lituania, Letonia y 
Estonia), a los que se unieron durante el año 2008 
Ucrania y Bulgaria y finalmente Eslovenia en el 2009.

Los años 2008, 2009 y 2010 han estado caracteriza-
dos por una intensa actividad internacional de Bemi-
parina tanto por la incorporación de nuevos socios 
internacionales (Apsen en Brasil, Laboratorios Bagó 
en Chile, Bolivia, Perú y Ecuador, Pacific Pharma en 
Corea del Sur y Haiji Medicine Co. en Pakistán, PT 
Dexa Medica en Indonesia, Omid Darou Salamat 
Co. en Irán e Iberma en Marruecos) como por los 

nuevos lanzamientos realizados en Turquía, Ucrania, 
Kuwait, Yemen, Argelia, Venezuela, Bulgaria, Eslove-
nia, Colombia, Corea del Sur, Marruecos, Chile, 
Georgia y Moldavia.

En el año 2011 se prevé consolidar la expansión 
internacional de Bemiparina con la entrada en mer-
cados tan importantes como Rusia, China y Sudáfri-
ca que junto con los lanzamientos en países como 
Bielorrusia, Bolivia, Bahréin, Arabia Saudí, Sudán, 
Siria y Pakistán contribuirán, sin duda, a dar un impul-
so definitivo al proceso de globalización de nuestra 
innovadora molécula de segunda generación.

Bemiparina se ha posicionado como una de las 
primeras propuestas terapéuticas para la preven-
ción y el tratamiento de la enfermedad tromboem-
bólica venosa en los 42 países, incluyendo España, 
en los que actualmente se está comercializando.

En cuanto a las actividades desarrolladas durante 
este año, siempre dirigidas a la comunidad científica 
internacional, cabe destacar la participación de 
Bemiparina en el Congreso Internacional de Trom-
bosis de la MLTD (“Mediterranean League Against 
Thromboembolic Diseases”), cuya vigesimoprimera 
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Productos / Cardiovascular

®Corlentor  (Ivabradina) es un fármaco indicado en 
el tratamiento sintomático de la angina de pecho 
estable crónica en adultos con enfermedad corona-
ria con ritmo sinusal normal, que presentan intole-
rancia o una contraindicación al uso de beta-
bloqueantes, o en asociación con beta-bloqueantes 
en pacientes no controlados adecuadamente con 
una dosis óptima de beta-bloqueante y cuya fre-
cuencia cardiaca es >60 lpm. 

®Corlentor  es un producto de investigación de Les 
Laboratoires Servier comercializado por ROVI 
desde el año 2007.

La angina de pecho estable es un síndrome clínico 
caracterizado por dolor en el pecho, mandíbula, 
hombros, espalda o brazos, que típicamente se 
desencadena tras el esfuerzo o el estrés emocional.

Los datos sobre la epidemiología de la angina esta-
ble en España, recogidos en un análisis que realizó el 
Ministerio de Sanidad y Consumo, en el año 2001, 
sobre la situación de la cardiopatía isquémica en 
nuestro país cifran la prevalencia entre 600.000 y 
900.000 pacientes.

®Corlentor
®Corlentor  ha recibido desde su lanzamiento distin-

tos galardones, siendo el último el Prestigioso Pre-
mio Galien al Mejor Medicamento del año 2008 en 
España. 

En agosto de 2010, se presentaron los resultados 
del estudio SHIFT (Systolic Heart Failure Treatment 
with the If Inhibitor Ivabradine Trial). SHIFT, el 
mayor estudio de morbi-mortalidad en pacientes 
con insuficiencia cardiaca, demostró que añadir el 
agente reductor específico de la frecuencia cardiaca 

®Corlentor  (Ivabradina) a la terapia estándar reduce 
significativamente el riesgo de muerte y hospitaliza-
ción por insuficiencia cardiaca. Actualmente, Cor-

®lentor  está inmerso en el proceso regulatorio para 
obtener la nueva indicación.

La enfermedad tromboembólica venosa (“ETV”) 
incluye la trombosis venosa profunda en los miem-
bros inferiores o superiores (“TVP”) y el embolismo 
pulmonar (“EP”). La ETV es un proceso grave y 
potencialmente mortal, que se caracteriza por la for-
mación de un coágulo de fibrina, trombosis, en el 
interior de las venas del sistema venoso profundo, 
con las consecuencias que tiene la evolución del 
trombo venoso, que puede crecer, progresar y frag-

®Hibor
mentarse. En este último caso, algunos de los frag-
mentos pueden desprenderse y llegar al pulmón, 
provocando un EP.

En España los datos que se manejan son de alrede-
dor de 65.000 casos de TVP y de 25.000 de EP/año, 
dando una incidencia total de 90.000 casos/año (Da-
tos extrapolados de Thromb Haemost 2000, 2001 y 
2005).

®Hibor  (Bemiparina) es una heparina de bajo peso 
molecular (“HBPM”) indicada para la prevención y 
tratamiento de la enfermedad tromboembólica 
(ETV), tanto en pacientes quirúrgicos como médi-
cos y para el tratamiento agudo y a largo plazo, de 
los pacientes que han sufrido un proceso de ETV. 

®Hibor  (Bemiparina) también está indicado para la 
prevención de la coagulación en el circuito de circu-
lación extracorpórea durante la hemodiálisis.

®Hibor  (Bemiparina) se caracteriza por poder admi-
nistrarse 2 horas antes o 6 horas después de la ciru-
gía. Su pauta postoperatoria ofrece la ventaja de 
reducir el riesgo de aparición de hematoma espinal 
o contribuir a la reducción de costes hospitalarios, 
porque permite ingresar el mismo día de la cirugía.

®Hibor  (Bemiparina) se ha consolidado en el merca-
do de los antitrombóticos como la segunda HBPM 
más vendida en España, con una cuota del 23% en 
diciembre de 2010 (ISM, diciembre 2010).
 

®Hibor  (Bemiparina) cuenta con una importante pre-
sencia internacional. El producto está aprobado en 
42 países de 4 continentes, pendiente de comerciali-
zación en 5 países con el registro ya aprobado y en 
proceso de aprobación en otros 22 países.
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Cardiovascular

INFORME DE ACTIVIDADES

26

27



Productos / Cardiovascular

®Corlentor  (Ivabradina) es un fármaco indicado en 
el tratamiento sintomático de la angina de pecho 
estable crónica en adultos con enfermedad corona-
ria con ritmo sinusal normal, que presentan intole-
rancia o una contraindicación al uso de beta-
bloqueantes, o en asociación con beta-bloqueantes 
en pacientes no controlados adecuadamente con 
una dosis óptima de beta-bloqueante y cuya fre-
cuencia cardiaca es >60 lpm. 

®Corlentor  es un producto de investigación de Les 
Laboratoires Servier comercializado por ROVI 
desde el año 2007.

La angina de pecho estable es un síndrome clínico 
caracterizado por dolor en el pecho, mandíbula, 
hombros, espalda o brazos, que típicamente se 
desencadena tras el esfuerzo o el estrés emocional.

Los datos sobre la epidemiología de la angina esta-
ble en España, recogidos en un análisis que realizó el 
Ministerio de Sanidad y Consumo, en el año 2001, 
sobre la situación de la cardiopatía isquémica en 
nuestro país cifran la prevalencia entre 600.000 y 
900.000 pacientes.

®Corlentor
®Corlentor  ha recibido desde su lanzamiento distin-

tos galardones, siendo el último el Prestigioso Pre-
mio Galien al Mejor Medicamento del año 2008 en 
España. 

En agosto de 2010, se presentaron los resultados 
del estudio SHIFT (Systolic Heart Failure Treatment 
with the If Inhibitor Ivabradine Trial). SHIFT, el 
mayor estudio de morbi-mortalidad en pacientes 
con insuficiencia cardiaca, demostró que añadir el 
agente reductor específico de la frecuencia cardiaca 

®Corlentor  (Ivabradina) a la terapia estándar reduce 
significativamente el riesgo de muerte y hospitaliza-
ción por insuficiencia cardiaca. Actualmente, Cor-

®lentor  está inmerso en el proceso regulatorio para 
obtener la nueva indicación.

La enfermedad tromboembólica venosa (“ETV”) 
incluye la trombosis venosa profunda en los miem-
bros inferiores o superiores (“TVP”) y el embolismo 
pulmonar (“EP”). La ETV es un proceso grave y 
potencialmente mortal, que se caracteriza por la for-
mación de un coágulo de fibrina, trombosis, en el 
interior de las venas del sistema venoso profundo, 
con las consecuencias que tiene la evolución del 
trombo venoso, que puede crecer, progresar y frag-

®Hibor
mentarse. En este último caso, algunos de los frag-
mentos pueden desprenderse y llegar al pulmón, 
provocando un EP.

En España los datos que se manejan son de alrede-
dor de 65.000 casos de TVP y de 25.000 de EP/año, 
dando una incidencia total de 90.000 casos/año (Da-
tos extrapolados de Thromb Haemost 2000, 2001 y 
2005).

®Hibor  (Bemiparina) es una heparina de bajo peso 
molecular (“HBPM”) indicada para la prevención y 
tratamiento de la enfermedad tromboembólica 
(ETV), tanto en pacientes quirúrgicos como médi-
cos y para el tratamiento agudo y a largo plazo, de 
los pacientes que han sufrido un proceso de ETV. 

®Hibor  (Bemiparina) también está indicado para la 
prevención de la coagulación en el circuito de circu-
lación extracorpórea durante la hemodiálisis.

®Hibor  (Bemiparina) se caracteriza por poder admi-
nistrarse 2 horas antes o 6 horas después de la ciru-
gía. Su pauta postoperatoria ofrece la ventaja de 
reducir el riesgo de aparición de hematoma espinal 
o contribuir a la reducción de costes hospitalarios, 
porque permite ingresar el mismo día de la cirugía.

®Hibor  (Bemiparina) se ha consolidado en el merca-
do de los antitrombóticos como la segunda HBPM 
más vendida en España, con una cuota del 23% en 
diciembre de 2010 (ISM, diciembre 2010).
 

®Hibor  (Bemiparina) cuenta con una importante pre-
sencia internacional. El producto está aprobado en 
42 países de 4 continentes, pendiente de comerciali-
zación en 5 países con el registro ya aprobado y en 
proceso de aprobación en otros 22 países.

Productos 

Cardiovascular

INFORME DE ACTIVIDADES

26

27



Productos 

INFORME DE ACTIVIDADES

Osteoarticular

®Osseor
®Osseor , cuyo principio activo es ranelato de es-

troncio, está indicado para el tratamiento de la 
osteoporosis posmenopáusica a fin de reducir el ries-
go de fracturas vertebrales y de cadera. Una de sus 
características diferenciales es su forma de actuación 
potenciando la formación del hueso y evitando la 
degeneración del mismo. Es un producto de investi-
gación de Les Laboratoires Servier, comercializado 
por ROVI desde el año 2005.

La osteoporosis es una enfermedad esquelética 
caracterizada por una resistencia ósea disminuida 
que predispone a una persona a un riesgo aumenta-
do de fractura. De los 3,5 millones de personas que 
padecen osteoporosis en España, sólo el 18% están 
diagnosticados. Aproximadamente el 33% de las 
mujeres de 60-70 años y el 66% de las mujeres mayo-
res de 80 años tienen osteoporosis. Se estima que el 
47% de las mujeres pueden sufrir fractura osteopo-
rótica. (Rev Clin Esp. 2003; 203 (10): 496-506; Rev 
Clin Esp. 2008; 208 Supl 1:1-24).

El mercado español de osteoporosis ronda los 14 
millones de tratamientos anuales, lo que supuso 

®unos 370 millones de euros en 2010. Osseor  tiene 
una cuota de mercado en valores del 3,4% (IMS 
TAM, Diciembre 2010). 

Informe de actividades
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®Ameride  está indicado para el tratamiento de la 
hipertensión (presión arterial elevada) en especial 
en pacientes que presenten una disminución de 
potasio, edema de origen cardiaco (hinchazón de 
tobillos, pies o piernas, debido a retención de agua) 
y ascitis (acumulación de agua en el abdomen) debi-
da a cirrosis (enfermedad hepática). 

®Ameride  es una combinación de hidrocloruro de 
amilorida e hidroclorotiazida. El componente amilo-

®rida que contiene Ameride  pertenece al grupo de 
medicamentos llamados antikaliuréticos (ahorrado-
res de potasio); amilorida es también un débil diuré-
tico. El componente hidroclorotiazida que contiene 

®Ameride  pertenece al grupo de medicamentos 
®llamados diuréticos (tiazídicos). Ameride  actúa 

haciendo que los riñones eliminen más agua y sales y 
retengan más potasio. Esto ayuda a reducir la hiper-
tensión y algunas formas de edema, y al mismo 
tiempo ayuda al mantenimiento de los niveles nor-
males de potasio en sangre.

®Ameride

® ®Prinivil  y Prinivil  Plus
®Prinivil  contiene lisinopril y pertenece a un grupo 

de medicamentos denominados inhibidores del enzi-
ma conversor de angiotensina (inhibidor del ECA). 

®Prinivil  está indicado para el tratamiento de la 
hipertensión (presión arterial elevada), el tratamien-
to de la insuficiencia cardiaca sintomática, el trata-
miento a corto plazo del infarto agudo de miocardio 
y el tratamiento de la enfermedad renal en pacientes 
hipertensos con diabetes tipo II.

® Prinivil Plus contiene dos principios activos distin-

tos: (i) el componente lisinopril, fármaco que perte-
nece al grupo de los inhibidores ECA, y (ii) el com-
ponente hidroclorotiazida, fármaco que pertenece 
al grupo de los llamados diuréticos. El componente 
lisinopril dilata los vasos sanguíneos que facilitan el 
bombeo de la sangre desde el corazón a todas las 
partes del cuerpo. El componente hidroclorotiazida 
hace que los riñones eliminen más agua y sal. Ambos 
componentes juntos contribuyen a reducir la pre-
sión arterial elevada.

Productos / Osteoarticular
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® ®Fitoladius  & Fitoladius  80mg cápsulas blandas
® ®Fitoladius  y Fitoladius  80mg cápsulas blandas, cuyo 

principio activo es extracto de soja (Glycine max L.), 
están dirigidos a aliviar los sofocos que afectan a la 
calidad de vida de las mujeres durante la menopau-
sia. ROVI comercializa desde abril de 2007 la 

®presentación Fitoladius  80mg cápsulas blandas.

Para completar la gama de productos dirigidos a 
este sector de la sociedad, en el mes de mayo de 
2008 salió al mercado Fitoladius Gel Vaginal, diseña-
do para ayudar a prevenir otro de los síntomas 
asociado a la menopausia, la sequedad vaginal.

La menopausia es el término médico que designa la 
última menstruación en la vida de una mujer. 
Alrededor de la menopausia podemos definir varios 
términos: premenopausia (antes de la menopausia), 
perimenopausia (alrededor de la última menstrua-
ción) y postmenopausia (tras la menopausia).

La menopausia es un proceso natural que ocurre en 
todas las mujeres al superar cierta edad y en ningún 

caso se trata de una enfermedad. Sin embargo, 
muchas mujeres pasan unos años difíciles a causa de 
los cambios hormonales.

Uno de los principales síntomas vasomotores 
asociados a la menopausia y que aparece con los 
primeros desajustes hormonales son los sofocos. 
Los sofocos son un síntoma muy frecuente y 
molesto que preocupa a la mujer y es la principal 
causa de consulta con el médico. Se experimentan 
como una explosión brusca de calor y se acompa-
ñan de sudoración, sentimientos de irritación, 
ansiedad o pánico. Pueden durar desde unos pocos 
segundos hasta varios minutos y su intensidad y 
frecuencia son muy variables (Stearns V, Ullmer L, 
López JF et al. Hot flushes. Lancet 2002; 360:1851-
1861), con inicios y finales súbitos que se pueden 
repetir varias veces al día e incluso por la noche, lo 
que se traduce en dificultad para conciliar el sueño 
(insomnio). 

®Cimzia  
®Cimzia  es un anticuerpo monoclonal anti-TNFa 

PEGilado (factor de necrosis tumoral alfa (TNFa). Su 
principio activo es certolizumab pegol y está 
indicado para el tratamiento de la artritis reumatoi-
de. 

Es un producto de UCB que ROVI co-promociona 
en España  desde 2010.
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®Bertanel

Calcio y Vitamina D3 ROVI

Calcio y Vitamina D3 ROVI está indicado para la 
corrección de la deficiencia combinada de calcio y 
vitamina D en ancianos y como coadyuvante a la 
terapia específica para el tratamiento de la osteopo-
rosis en pacientes con deficiencia o con alto riesgo 
de deficiencia combinada de calcio y vitamina D.

En los adultos, el requerimiento diario de calcio es 
de 1.000 mg y en ancianos y mujeres posme-
nopáusicas es de, al menos, 1.200 mg. Asimismo, es 
aconsejable una ingesta de 800-1.000 UI/día de 
vitamina D en adultos mayores de 50 años (“Natio-
nal Osteoporosis Foundation´s Updated Recom-
mendations for Calcium and Vitamin D3 Intake”, 
diciembre 2007).

® Bertanel (metotrexato) es un metotrexato paren-
teral que se comercializa en las dosis de 7,5 mg, 10 

®mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg y 30 mg. Bertanel  está indi-
cado en la artritis reumatoide activa en adultos, artri-
tis idiopática juvenil activa y grave, y artritis psoriásica 
grave. Es un producto de investigación de EBEWE, 
comercializado por ROVI en España desde septiem-
bre de 2010.

Según datos de IMS Health, el mercado de los meto-
trexatos subcutáneos alcanzó un total de 24 millo-
nes de euros durante los doce últimos meses hasta 
diciembre de 2010 (TAM diciembre 2010), reflejan-
do un crecimiento del 8% para este período. 

®Glufan
®Glufan  es la primera glucosamina en comprimidos 

recubiertos. Está indicado para el alivio de los 
síntomas de la artrosis de leve a moderada.

Se mejora, de esta forma, la movilidad de las 
articulaciones afectadas. 

Informe de actividades

Productos / Osteoarticular
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® ®Fitoladius  & Fitoladius  80mg cápsulas blandas
® ®Fitoladius  y Fitoladius  80mg cápsulas blandas, cuyo 

principio activo es extracto de soja (Glycine max L.), 
están dirigidos a aliviar los sofocos que afectan a la 
calidad de vida de las mujeres durante la menopau-
sia. ROVI comercializa desde abril de 2007 la 

®presentación Fitoladius  80mg cápsulas blandas.

Para completar la gama de productos dirigidos a 
este sector de la sociedad, en el mes de mayo de 
2008 salió al mercado Fitoladius Gel Vaginal, diseña-
do para ayudar a prevenir otro de los síntomas 
asociado a la menopausia, la sequedad vaginal.

La menopausia es el término médico que designa la 
última menstruación en la vida de una mujer. 
Alrededor de la menopausia podemos definir varios 
términos: premenopausia (antes de la menopausia), 
perimenopausia (alrededor de la última menstrua-
ción) y postmenopausia (tras la menopausia).

La menopausia es un proceso natural que ocurre en 
todas las mujeres al superar cierta edad y en ningún 

caso se trata de una enfermedad. Sin embargo, 
muchas mujeres pasan unos años difíciles a causa de 
los cambios hormonales.

Uno de los principales síntomas vasomotores 
asociados a la menopausia y que aparece con los 
primeros desajustes hormonales son los sofocos. 
Los sofocos son un síntoma muy frecuente y 
molesto que preocupa a la mujer y es la principal 
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como una explosión brusca de calor y se acompa-
ñan de sudoración, sentimientos de irritación, 
ansiedad o pánico. Pueden durar desde unos pocos 
segundos hasta varios minutos y su intensidad y 
frecuencia son muy variables (Stearns V, Ullmer L, 
López JF et al. Hot flushes. Lancet 2002; 360:1851-
1861), con inicios y finales súbitos que se pueden 
repetir varias veces al día e incluso por la noche, lo 
que se traduce en dificultad para conciliar el sueño 
(insomnio). 

®Cimzia  
®Cimzia  es un anticuerpo monoclonal anti-TNFa 

PEGilado (factor de necrosis tumoral alfa (TNFa). Su 
principio activo es certolizumab pegol y está 
indicado para el tratamiento de la artritis reumatoi-
de. 

Es un producto de UCB que ROVI co-promociona 
en España  desde 2010.
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Productos / Sistema Nervi oso Central

Productos 

INFORME DE ACTIVIDADES

Sistema nervioso central

®Thymanax  25 mg (agomelatina), producto de 
investigación de Les Laboratories Servier, es el pri-
mer lanzamiento de ROVI en el área del Sistema 
Nervioso Central.

®Thymanax  es un antidepresivo indicado para el tra-
tamiento de episodios de depresión mayor en adul-

®tos. Thymanax  es el primer antidepresivo melato-
ninérgico con un perfil innovador; es agonista de los 
receptores melatoninérgicos MT1 y MT2 y antago-
nista de los receptores 5HT2C. 

La depresión constituye en estos momentos uno de 
los grandes desafíos de la Sanidad pública española, 
implicando un gran sufrimiento para un número 
creciente de pacientes y también de sus familiares 
que ven reducida sensiblemente su calidad de vida; 
pero, además, se acompaña de importantes costes 
socioeconómicos, derivados de las repercusiones 
de la depresión en la esfera social y laboral. La OMS 
(Organización Mundial de la Salud) calcula que la 
depresión mayor será la segunda causa de discapaci-
dad en el año 2.020 tras las enfermedades cardio-
vasculares.

®Thymanax

®Tryptizol  pertenece a un grupo de medicamentos 
conocidos como antidepresivos tricíclicos y 
contiene amitriptilina.

®Tryptizol  está indicado en el tratamiento de la 
depresión, enuresis nocturna (emisión de orina 
involuntaria durante el sueño) y dolor crónico 
neuropático (dolor causado por una lesión en los 
nervios).

®Tryptizol
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Productos 

INFORME DE ACTIVIDADES

Alivio del dolor/Anestesia

®Exxiv  está indicado para el alivio sintomático de la 
artrosis, artritis reumatoide, espondilitis anquilosan-
te y el dolor y signos de inflamación asociados a la 
artritis gotosa aguda. Su principio activo es etorico-
xib, antiinflamatorio no esteroideo del grupo tera-
péutico de los inhibidores selectivos de la Ciclooxi-
genasa-2. 

®La eficacia y seguridad de Exxiv  han quedado 
demostradas a través de un extenso programa 
clínico (EDGE, EDGE II, MEDAL) en el que estuvie-
ron involucrados más de 34.000 pacientes de todo 
el mundo, demostrando la eficacia y seguridad del 

®Exxiv
tratamiento con etoricoxib frente a los antiinflama-
torios más utilizados en la actualidad.

® Exxiv ofrece diferentes concentraciones en función 
de la patología cuyos síntomas es preciso tratar. Se 
presenta en comprimidos recubiertos con película 
que contienen 60 mg (artrosis), 90 mg (artritis 
reumatoide y espondilitis anquilosante) y 120 mg de 
etoricoxib (artritis gotosa aguda, sólo durante el 
período sintomático agudo (8 días)). Es un producto 
de investigación de Merck Sharp & Dohme comer-
cializado por ROVI desde el año 2008.

®Emla
®Emla  crema es un anestésico tópico, que contiene 

una mezcla eutéctica de lidocaína y prilocaína en una 
proporción de 1:1. 

®Emla  está indicada para la anestesia tópica de:
• Piel intacta en intervenciones menores como 

punciones o intervenciones quirúrgicas super-
ficiales,

• Mucosa genital en adultos, antes de interven-
ciones quirúrgicas superficiales o de anestesia 
por infiltración, y

• Úlceras de extremidades inferiores, para facili-
tar la limpieza mecánica/desbridamiento.

Es un producto de AstraZéneca comercializado por 
ROVI desde el año 1998.
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Linea Hospitalaria

Área de diagnóstico por la imagen
Medios de contraste

®Sonovue

® ®Iomeron  e Iopamiro

®Sonovue , comercializado por ROVI bajo licencia de 
Bracco Imaging S.p.A., es un agente de contraste que 
inyectado en sangre mejora la imagen de la ecografía 
convencional. 

®Sonovue  es un ecopotenciador de segunda gene-
ración para la valoración de patologías hepáticas, 
cardiovasculares, mamarias y cerebrovasculares.

®SonoVue  es un ejemplo importante de la familia de 
las micro burbujas, cuyas membranas están forma-

® ®Iomeron  e Iopamiro  son dos contrastes radiológi-
cos iodados no iónicos para el diagnóstico por tomo-
grafía computerizada o técnicas diagnósticas por 
rayos X. Son dos productos comercializados por 
ROVI, bajo licencia de Bracco Imaging S.p.A., lanza-
dos al mercado en febrero de 1996 y septiembre de 
1997, respectivamente.

Ambos contrastes administrados por vía intravascu-
lar hacen visibles, tanto los vasos sanguíneos como 
otras partes del cuerpo, a los modernos sistemas de 
imagen, tales como escáneres de tomografía com-
putarizada/tomografía computarizada multicorte 
(escáneres TC/TCMC).

Productos 

INFORME DE ACTIVIDADES

Atención primaria

®Vytorin  es un medicamento indicado como trata-
miento complementario a la dieta en pacientes con 
hipercolesterolemia primaria (familiar heterocigota 
y no familiar) o hiperlipidemia mixta, cuando el uso 
de un producto en combinación se considera ade-
cuado:

• Pacientes no controlados con una estatina 
sola;

• Pacientes ya tratados con una estatina y ezeti-
miba. 

®Vytorin

®Absorcol  es un producto que, administrado conco-
mitantemente con una estatina, está indicado como 
tratamiento adyuvante a la dieta en pacientes con:

• Hipercolesterolemia primaria (familiar hetero-
cigótica y no familiar), que no están controlados 
adecuadamente con una estatina sola; e

• Hipercolesterolemia familiar homocigótica 
(HFHo). Los pacientes podrán recibir también 
otros tratamientos complementarios (por 
ejemplo, aféresis de las LDL).

®Absorcol

®Vytorin
solo comprimido. Se ha demostrado que simvastati-
na (20-40 mg) reduce la frecuencia de eventos car-
diovasculares. 

Se  comercializa en comprimidos que contienen 10 
mg de ezetimiba y 20 mg de simvastatina y en com-
primidos de 10 mg de ezetimiba y 40 mg de simvas-
tatina. Es un producto de investigación de Merck 
Sharp & Dohme comercializado en España por 
ROVI desde 2011.

 contiene ezetimiba y simvastatina en un 

®Absorcol
pacientes con:

• Hipercolesterolemia primaria en los que una 
estatina se considera inadecuada o no se tolera; 
y en 

• Sitosterolemia homocigótica (fitosterolemia).

®Absorcol  se presenta en comprimidos de 10 mg de 
ezetimiba. Es un producto de investigación de 
Merck Sharp & Dohme comercializado en España  
por ROVI desde 2011.

, en monoterapia, está indicado en 
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das por fosfolípidos. Estas micro burbujas contienen 
en su interior hexafluoruro de azufre (SF6), un gas 
con alta solubilidad y que se difunde lentamente en 
la sangre.

®Las micro burbujas de SonoVue , gracias a la alta fle-
xibilidad de su estructura, son altamente ecogénicas 
en un amplio rango de frecuencias y presión acústica 
y además puede emplearse en dos métodos de ima-
gen específicos de destrucción y formación de bur-
bujas del contraste.
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® ®Multihance  y Prohance , ambos comercializados 
por ROVI bajo licencia de Bracco Imaging S.p.A., son 
medios de contraste para uso en resonancia magné-
tica (“RM”) que inyectados en sangre mejoran las 
imágenes obtenidas por dicha técnica.

®Multihance  es un contraste de tipo paramagnético 
con gadolinio para el diagnóstico de lesiones de híga-
do y del sistema nervioso central. La estructura de su 

®molécula convierte a Multihance  en el primer agen-
te de contraste dual y hepatoespecífico.

® ®Multihance  y Prohance

Informe de actividades

Inyectores de contraste

Rovi completa su presencia en el diagnóstico por la 
imagen, comercializando los sistemas de inyección 

® ®de contraste EmpowerCTA  y EmpowerMR , bajo 
la licencia de ACIST Medical System.

Estos sistemas de diagnóstico proporcionan la solu-
ción correcta para cada procedimiento con unos 
buenos resultados: simplificando el trabajo y la efi-
ciencia del personal sanitario.

® ®EmpowerCTA  y EmpowerMR

Área de Hemodiálisis
Heparinas de bajo 
peso molecular

®Hepadren  es una heparina de bajo peso molecular 
especialmente dirigida al área de nefrología para la 
prevención de la coagulación en el circuito 
extracorpóreo durante la hemodiálisis.

®El principio activo de Hepadren  es Bemiparina 
sódica, en una concentración de 1.000 UI anti Xa/ml, 
y se presenta en viales de 2,5 y 3,5 ml. La prevención 
de la coagulación extracorpórea se obtiene 
inyectando una única dosis (en base al peso del 
paciente) en forma de bolus en la línea arterial del 
circuito de diálisis al comienzo de la sesión de diálisis 

®(Ficha técnica Hepadren )

®Hepadren

Área de accesos vasculares

®Fibrilin  (heparina sódica 20UI/ml) es un producto 
sanitario propio de ROVI que se comercializa desde 
noviembre de 2001. Está indicado para el cuidado y 
mantenimiento de las vías venosas, para prevenir la 

®Fibrilin
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Medicamentos Huérfanos

A lo largo el año 2011, Laboratorios Rovi comercia-
®lizará Siklos . 

®Siklos  es un medicamento huérfano para el trata-
miento de la anemia falciforme o drepanocitosis sin-
tomática (enfermedad genética donde los glóbulos 
rojos se deforman, en forma de hoz, volviéndose 
rígidos e inflexibles, privando de oxígeno a los teji-

®dos). Siklos  contiene hidroxicarbamida como prin-
cipio activo (también conocido como hidroxiurea). 

®Siklos

La oferta en el campo de la resonancia magnética se 
®ve completada con Prohance , que mejora la visuali-

zación (con respecto a la RM sin contraste) del encé-
falo, médula espinal y tejidos circundantes. Puede 
usarse también en resonancia magnética en cabeza, 
cuello, hígado, pecho, sistema músculo esquelético y 
tejidos blandos.

®El EmpowerCTA  es un inyector de velocidad fija, 
con sistema de doble jeringa que incorpora la tecno-
logía y el sistema de seguridad para pacientes más 
avanzados.

®El EmpowerMR  es un inyector hidráulico que cum-
ple con todos los requisitos y las necesidades de un 
servicio de Resonancia Magnética.

acumulación de fibrina en catéteres periféricos y 
centrales, evitando así la obstrucción e infección del 
catéter.

Es un nuevo comprimido que se utiliza específica-
mente para prevenir las crisis de dolor producidas 
por la anemia drepanocítica. El comprimido se 
puede dividir en cuatro partes para facilitar la dosifi-

®cación. Siklos  aumenta la cantidad de hemoglobina 
fetal (HbF), que es una proteína transportadora de 
oxígeno en la sangre. Esto ayuda a prevenir los blo-
queos de los drepanocitos en los vasos, reduciendo 
la frecuencia de las crisis de dolor y la gravedad de las 

®mismas. (Ficha Técnica de Siklos ).
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®Hepadren
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®Fibrilin
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Medicamentos Huérfanos

A lo largo el año 2011, Laboratorios Rovi comercia-
®lizará Siklos . 

®Siklos  es un medicamento huérfano para el trata-
miento de la anemia falciforme o drepanocitosis sin-
tomática (enfermedad genética donde los glóbulos 
rojos se deforman, en forma de hoz, volviéndose 
rígidos e inflexibles, privando de oxígeno a los teji-

®dos). Siklos  contiene hidroxicarbamida como prin-
cipio activo (también conocido como hidroxiurea). 

®Siklos
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Vacunas
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®Levrison  es una vacuna utilizada para la prevención 
de la gripe, lanzada en febrero de 2006 bajo un 
acuerdo de co-marketing con Sanofi Pasteur MSD. 

La gripe es un importante problema de salud, tanto 
por la mortalidad que puede provocar, como por las 
complicaciones que puede ocasionar y los costes 
sociales y económicos que origina (Ministerio de 
Sanidad).

®Levrison

®La vacuna Pneumovax  23 está indicada para la inmu-
nización activa frente a  la enfermedad neumocócica 
provocada por los tipos de neumococos incluidos 
en la misma. Está formulada a base de polisacáridos 
capsulares neumocócicos. ROVI comercializa la 
vacuna desde 2009, bajo un acuerdo de co-
marketing con Sanofi Pasteur MSD. 

La enfermedad neumocócica está causada por strep-
tococcus pneumoniae y representa un problema de 
salud a nivel mundial. En España, streptococcus pneu-

®Pneumovax  23

En el mundo, se producen anualmente en torno a 
100 millones de casos de gripe y más de 30.000 
muertes en los países desarrollados. En España, se 
estima que entre el 5-20% de la población tiene gripe 
cada año, y esta cifra puede superar el 30% en caso 
de pandemia (Cortes F y cols. Incidencia de la gripe y 
efectividad de la vacuna antigripal en la temporada 
2004-2005. An Sist Sanit Navar 2006; 29:97-106).

moniae representa el 20-30% de todas las neumo-
nías que se producen, de las cuales el 5-20% desarro-
llan bacteriemia (Vila Córcoles A. y cols. Efectividad 
de la vacuna antineumocócica en pacientes mayores 
de 65 años. Medifam 2003; 13(4):297-304).

®Pneumovax  23 está preparada a partir de antíge-
nos polisacáridos capsulares neumocócicos purifica-
dos, derivados de los 23 serotipos que representan 
aproximadamente el 90% de los tipos de enferme-
dad  neumocócica invasora.

Productos 

INFORME DE ACTIVIDADES

Consumo

®EnerZona  es una gama de productos basados en 
los principios de la Dieta de la Zona que consiste en 
alcanzar un correcto equilibrio hormonal, contro-
lando los niveles de insulina y aportando ácidos 
grasos Omega-3 a nuestra alimentación.

®Los productos EnerZona  han sido elaborados para 
apoyar la Dieta de la Zona, desarrollada por el Dr. 
Barry Sears.

En la gama se incluye aceite de pescado Omega-3 
(EPA y DHA), conocido como EnerZona Omega 3 
Rx, de alta pureza y calidad; productos a base de 
proteína de soja o de suero de leche, como EnerZona 
Soja 90% y EnerZona Whey 90% respectivamente.

®EnerZona
Además, existen productos equilibrados en la pro-
porción 40-30-30 de hidratos de carbono, proteínas 
y grasas respectivamente, como barritas (Enerzona 
Snack 40-30-30), tentempié de soja y chocolate 
(Enerzona Minirock 40-30-30), batidos (Enerzona 
Instant Meal 40-30-30), galletas (Enerzona Galletas 
40-30-30), tentempiés salados (Enerzona Tentem-
pié salado 40-30-30) y crema de verduras (Crema 
de Verduras 40-30-30 con un toque de mozzarella).
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En cualquier situación, las largas jornadas laborales, 
estrés, aglomeraciones, eventos y ocasiones espe-
ciales, se pueden sufrir episodios de sudoración muy 
molestos.

®Perspirex  es una fórmula única que proporciona 
una protección duradera contra el exceso de  sudo-
ración, tan efectiva que una aplicación puede durar 
hasta 5 días. 

Sus ingredientes reducen paulatinamente la activi-
dad de las glándulas sudoríparas, regulando la pro-
ducción del sudor en la zona afectada y previniendo 
la aparición del olor desagradable.

®Perspirex  es el líder del mercado en este sector. 
Existen dos presentaciones, roll-on para axilas y 
loción para pies y manos.

®Perspirex

®Dentimelo  es un preparado protector de la muco-
sa oral con ácido hialurónico de bajo peso molecu-
lar. El ácido hialurónico de bajo peso molecular per-
mite la regeneración celular de la mucosa oral de 

®manera natural y segura. Dentimelo  está indicado 
para favorecer el proceso fisiológico de reparación 
de lesiones de la mucosa oral y encías, cualquiera 
que sea su origen.

® Dentimelo tiene grandes expectativas de creci-
miento dado que es el único en el mercado con 
ácido hialurónico de bajo peso molecular y está indi-
cado para todo tipo de lesiones de la mucosa oral, 
independientemente de su origen.

®Dentimelo

Portugal

INFORME DE ACTIVIDADES

ROVI Portugal fue inaugurada en abril de 1999 con 
la comercialización de los medios de contraste, ya 
comercializados en España, de la empresa italiana 
Bracco.

Hoy, ROVI y Bracco, son dos marcas bien reconoci-
das en Portugal. ROVI ha aumentado y consolidado 
su creciente participación en el mercado de los con-
trastes. El conocimiento de la farmacia hospitalaria y 
los radiólogos ha sido fundamental en los logros con-
seguidos.

En 2005 entramos en el mercado de los genéricos 
hospitalarios, con el lanzamiento de cinco sustancias 
genéricas, y en 2007 lanzamos el primero producto 

®propio de ROVI en Portugal, Fibrilin , con una exce-
lente acogida del producto.

ROVI Portugal presenta crecimientos anuales soste-
nidos y superiores al crecimiento del mercado, 
habiendo alcanzado en el año 2010 un crecimiento 
del 19,5%, con respecto al año anterior, a pesar de 
las fuertes restricciones políticas y económicas. 

La especialización en el mercado hospitalario, la 
implantación de estrategias comerciales más dinámi-
cas y la comercialización de los nuevos productos 
han contribuido al crecimiento y a la excelente repu-
tación de ROVI en un mercado de especial impor-
tancia para la Compañía.
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Fabricación a terceros
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ROVI ofrece servicios de fabricación a terceros en 
un amplio rango de formas farmacéuticas, incluyen-
do jeringas precargadas, viales, supositorios y com-
primidos.

Nuestras principales características son:

• calidad en productos y servicio,

• compañía independiente, con una importante 
capacidad de llenado,

• flexibles, comprometidos y transparentes con 
nuestros clientes,

• confidencialidad como base de nuestra filosofía, 
y

• el cliente es la prioridad.

ROVI ofrece la unificación de todos los servicios den-
tro de una misma compañía, desde el desarrollo de 
un proyecto hasta la liberación final de un producto, 
pasando por los ensayos clínicos previos, estudios 
de estabilidad, análisis físico-químicos y microbioló-
gicos, con el consiguiente ahorro de tiempo y dinero 
para nuestros clientes.

La flexibilidad y versatilidad de ROVI hace que 
pueda ofrecer a sus clientes todos o sólo uno de los 
múltiples servicios relacionados con la fabricación de 
un medicamento. Un “menú a la carta” y personali-
zado en función de las necesidades de cada cliente.

ROVI es actualmente uno de los primeros fabrican-
tes de jeringas precargadas en el mundo, y cuenta 
con una capacidad de producción anual de 180 
millones de jeringas precargadas. También posee 
una de las mayores plantas aprobadas por la FDA en 
Europa para la producción de formas sólidas con 
una capacidad anual de 3.000 millones de comprimi-
dos.

Jeringas precargadas y viales

Con más de 15 años de experiencia, ROVI CM está 
especializada en el envasado y empaquetado de 
soluciones parenterales en jeringas precargadas SCF 
desde 0,5ml hasta 20ml y en viales de 2ml a 7ml.

Llenado aséptico y esterilización terminal
Las jeringas y viales se llenan en condiciones 
asépticas en salas estériles. Si fuese necesario, se 
puede realizar la esterilización terminal en el nuevo 
autoclave a contra presión.

Dispositivos de seguridad
Cada vez en más países se están incluyendo leyes 
obligando al empleo de sistemas integrales de 
seguridad para minimizar el riego de pinchazos 
accidentales.

ROVI CM ofrece la posibilidad de colocar dispositi-
vos de seguridad en las jeringas precargadas con un 
nuevo equipo totalmente automático, capaz de 
posicionar 21.000 unidades/hora.

Disolventes (Jeringas con Agua para Inyectables)
ROVI CM ofrece a sus clientes jeringas precargadas 
con Agua para Inyectables (“Water for Injection: 
WFI”) en diferentes tamaños y volúmenes con una 
caducidad de 3 años.

Para facilitar el proceso de registro a sus clientes, 
ROVI CM ofrece, sin coste alguno, el módulo 3 
CTD (“Common Technical Dossier”) y el DMF 
(“Drug Master File”).

El Agua para Inyectables se produce según los 
requerimientos de las Farmacopeas Europea y 
Americana.

Los tipos de jeringa y volúmenes de llenado son los 
siguientes:

• Jeringas 1ml standard llenadas con 0,5ml de 
Agua para Inyectables

• Jeringas 1,25ml llenadas con 1ml de Agua para 
Inyectables

• Jeringas 3ml llenadas con 2ml de Agua para 
Inyectables

• Jeringas 10ml llenadas con 5 y 10ml de Agua 
para Inyectables

• Jeringas 20ml llenadas con 15 y 20ml de Agua 
para Inyectables

Fabricación a terceros42

43

Calidad
La planta cuenta con un nuevo laboratorio, en un 
edificio independiente construido en 2005, que 
incluye un laboratorio químico y otro microbiológi-
co que cubren las 24h de producción.

La planta está aprobada por las autoridades 
europeas y también se dispone de la aprobación de 
las autoridades coreanas, brasileñas, países del 
Golfo, así como diferentes ISO (9.001, 14.001, 
OSHAS).
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Comprimidos

Tras el acuerdo alcanzado con Merck Sharp & 
Dhome (MSD), ROVI adquirió, en abril de 2010, las 
actividades de fabricación y empaquetado de la 
planta de MSD en Alcalá de Henares. Esta planta 
cuenta con una larga tradición en la fabricación de 
productos farmacéuticos y utiliza la más avanzada 
tecnología en la fabricación de formas orales, Roller 
Compaction. 

Tecnología
2 En un terreno de 83.000m las instalaciones incluyen:

• Áreas de Formulación:
- Granulación seca: costes más bajos con 

maestro Roller Compactor de gran capa-
cidad;

- Granulación húmeda (High Shear and Low 
Shear), incluyendo secado en lecho fluido, 
molino y mezclado;

- Mezcladores planetarios;
- Diferentes líneas para compresión; y
- También es posible realizar el recubrimiento 

de los comprimidos.

• Áreas de empaquetado:
- Diferentes líneas de emblistado de alta 

velocidad, líneas flexibles y líneas semiauto-
máticas; y

- Todas las líneas con posibilidad de realizar 
estuchado, etiquetado, loteado, enfajado en 
línea equipadas con sistemas de visión de alta 
tecnología. 

Para ofrecer un servicio completo, la planta ofrece 
servicios de elaboración, acondicionamiento, análisis 
y almacenamiento:

• Gran capacidad de fabricación disponible para 
satisfacer fabricaciones de tamaño medio a gran-
de (capacidad global de 3.000 millones de com-
primidos por año);

• Tamaños de lote desde 100Kg hasta 1.000 Kg;

• Diferentes líneas de fabricación, incluyendo 

líneas de gran velocidad, flexibles, semiautomá-
ticas, para poder satisfacer las demandas de 
nuestros clientes; y

• Almacén de gran capacidad (6.000 palets) 
incluyendo también cámara frigorífica con capa-
cidad para 400 palets.

En 2005, se construyó un edificio independiente de 
2 4.600 m que alberga los laboratorios químicos y 

microbiológicos, así como las oficinas de garantía de 
calidad.

Para poder proveer a todos los mercados, la planta 
está aprobada por las autoridades europeas y 
americanas. También disponemos de la aprobación 
de las autoridades de los siguientes países: Japón, 
Méjico, Brasil y países del Golfo.

Calidad

Supositorios

ROVI CM es también especialista en la fabricación y empaquetado de supositorios en blister de aluminio.

Ensayos clínicos

Trabajando tanto bajo los estándares de calidad 
americanos como europeos, ROVI CM ofrece un 
soporte técnico, competitivo desde el punto de vista 
de coste, flexible y fiable.

ROVI CM ofrece una amplia gama de servicios para la 
ejecución de ensayos clínicos, elaboración y envasado, 
etiquetado, empaquetado y logística, siempre bajo los 
estándares más estrictos de calidad. La maquinaria 
utilizada es la misma que la utilizada en un lote a 

Desarrollo

ROVI ofrece el asesoramiento sobre la estrategia a 
seguir desde la introducción de un nuevo producto 
hasta el desarrollo técnico preclínico para llegar a un 
lote comercial. Esto se traduce en: dirección y 
estudio del proyecto, estrategia de lanzamiento y 
antes de la producción, transferencia tecnológica y 
temas de registro.

Nuevos acuerdos

ROVI apuesta por el negocio de vacunas contra la 
gripe como uno de los motores de crecimiento 
futuro de la compañía y en junio de 2009 firmó un 
protocolo de intenciones con el Ministerio de 
Sanidad y Política Social y las Consejerías de 
Innovación, Ciencia y Empresa y de Salud de la Junta 
de Andalucía para el desarrollo de un centro de 
producción de vacunas contra la gripe estacional y 
pandémica en España. En el marco de este protoco-

tamaño industrial, por lo que se cumple con la última 
normativa europea referente a ensayos clínicos.

El equipo de expertos de ROVI asesora tanto en la 
parte de la fabricación como en el diseño del 
empaquetado, asegurando el cumplimiento de los 
tiempos.

Para ROVI, cada proyecto es el más importante, 
independientemente del tamaño.

Todo esto asegura que el nuevo producto cumpla 
todos los requerimientos legales y sea lanzado 
adecuadamente, con la suficiente cantidad de 
producto en el sitio correcto y en el momento 
adecuado.

lo, ROVI ha firmado una carta de intenciones con 
Novartis Vaccines para utilizar su tecnología propia 
para la producción de vacunas contra la gripe. 
Asumiendo que se alcanzase un acuerdo definitivo 
con Novartis Vaccines, la planta contaría con una 
capacidad anual de fabricación de 10 millones de 
dosis de vacunas contra la gripe estacional y de 30 
millones de dosis de vacunas contra la gripe 
pandémica. 
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Comprimidos
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El equipo de expertos de ROVI asesora tanto en la 
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Para ROVI, cada proyecto es el más importante, 
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todos los requerimientos legales y sea lanzado 
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producto en el sitio correcto y en el momento 
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Informe de gestión

Juan López-Belmonte Encina, Consejero Delega-
do de ROVI, comentó que, "en 2010, hemos alcan-
zado un crecimiento importante de los ingresos opera-
tivos del 12%, en línea con nuestras expectativas a 
comienzo del año, como resultado de la fortaleza de 
dos de nuestros pilares de crecimiento, el área de 
especialidades farmacéuticas y el área de fabricación a 
terceros. Hemos continuado experimentando un 
crecimiento de las ventas de nuestro negocio de espe-
cialidades farmacéuticas, a pesar del impacto negativo 
de 3,5 millones de euros como consecuencia de las 
nuevas medidas introducidas por el gobierno para la 
racionalización del gasto farmacéutico y de la ausencia 
de ventas de Pneumovax®-23, una vacuna no recu-
rrente que ayuda a proteger contra las infecciones 
graves producidas por una bacteria denominada 
neumococo, debido a restricciones presupuestarias 
por parte del gobierno español. Una vez más, Bemipa-
rina lideró el crecimiento con un incremento del 7% en 
las ventas. Las ventas de Bemiparina en el extranjero 

crecieron un 31%, anticipando así la internacionaliza-
ción de nuestro producto de referencia como uno de 
los motores de crecimiento de la Compañía a medio 
plazo. Durante el ejercicio 2010, pusimos en marcha 
un plan de ahorro interno, excluyendo las áreas de 
marketing, ventas e I+D, que nos ayudó a compensar 
parcialmente el impacto negativo de las nuevas medi-
das y que resultó en una disminución del 4% de los 
gastos de ventas, generales y administrativos, sin consi-
derar el impacto del acuerdo estratégico global alcan-
zado con Merck Sharp & Dohme (MSD) en España, 
que ejecutamos el 31 de marzo de 2010, y los costes 
de integración de Frosst Ibérica. En 2011, continuare-
mos con nuestro control estricto de los gastos para 
compensar parcialmente el impacto negativo de 8 
millones de euros esperado como consecuencia de la 
aplicación de las medidas del gobierno mencionadas 
anteriormente. Asimismo, el nuevo acuerdo con MSD 
nos va a permitir reforzar el área de fabricación a 
terceros, como ya hemos reflejado en estos resultados 
del ejercicio 2010, así como el área de especialidades 
farmacéuticas, como hemos demostrado con el lanza-
miento, en enero de 2011, de Vytorin y Absorcol, la 
primera de las cinco licencias de MSD que contribuirán 
a nuestro crecimiento en los próximos años. El desarro-
llo del centro de investigación y producción de vacunas 
contra la gripe estacional y pandémica en España 
refleja nuestra apuesta por la diversificación y el forta-
lecimiento de nuestro modelo de negocio y, junto con el 
acuerdo de MSD, nos proporciona una oportunidad de 
crecimiento en el largo plazo al tratar de maximizar el 
potencial de la infraestructura construida y adquirida. 
La cartera de productos objeto de I+D en ROVI conti-
núa ofreciendo perspectivas de potencial de crecimien-
to para la compañía en los próximos años. Una de las 
etapas más importantes en el desarrollo de un fárma-
co es el estudio de su forma de administración. Esta-
mos desarrollando una línea de investigación pionera 
utilizando tecnologías innovadoras de liberación de 
fármacos, dando prioridad a nuestro proyecto de ISM 
con risperidona, cuya fase I iniciamos en el segundo 
semestre de 2010.”

INFORME DE GESTIÓN

ROVI informa de un crecimiento 
de los ingresos operativos 
del 12% y alcanza sus previsiones 
de ingresos para 2010
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Los ingresos operativos aumentaron un 12%, hasta alcanzar 158,6 millones de euros en 2010, 
como resultado de la fortaleza del negocio de especialidades farmacéuticas y de la ejecución del 
acuerdo estratégico con Merck Sharp & Dohme (MSD) que generó un crecimiento del 55% del 
área de fabricación a terceros. 

Los ingresos operativos del año 2010 se encuentran en línea con las previsiones para el año que 
apuntaban a un porcentaje de crecimiento situado en la banda baja de dos dígitos. Las previsio-
nes de crecimiento de ingresos operativos para el año 2011 se sitúan también en la banda baja de 
dos dígitos.

®En enero de 2011, ROVI inició la comercialización de Absorcol , cuyo principio activo es 
®ezetimiba, y Vytorin , que combina dos principios activos, ezetimiba y simvastatina, la primera de 

las cinco licencias de MSD, en España, durante un período de 10 años.

Las ventas de Bemiparina aumentaron un 7%, hasta 43,9 millones de euros, las ventas de 
Corlentor y Exxiv crecieron un 39% y un 6%, respectivamente, en el año 2010. Las ventas de 
Thymanax, un antidepresivo innovador de Laboratorios Servier que ROVI lanzó en marzo de 
2010, alcanzaron 3,1 millones de euros en 2010.

El EBITDA se incrementó en un 6%, comparado con el año anterior, hasta alcanzar 29,6 millones 
de euros en 2010, como resultado esencialmente de la ejecución del acuerdo con MSD. Esta 
cifra incluye un ingreso no recurrente de 11,8 millones de euros originado por la diferencia entre 
el valor razonable y el precio de adquisición de los activos de Frosst Ibérica. Excluyendo el 
impacto de este ingreso no recurrente y los costes de integración de Frosst Ibérica, que ascien-
den a 1 millón de euros, el EBITDA disminuyó un 33% en 2010. El impacto de las medidas 
aprobadas para la racionalización del gasto farmacéutico representó alrededor del 40% de esta 
bajada del 33%.

El beneficio neto se incrementó un 22%, hasta 24,6 millones de euros en 2010, influido por las 
mismas razones que el EBITDA.

Considerando los depósitos bancarios a corto plazo por importe de 25 millones de euros, el 
flujo de caja libre se incrementó en un 67% hasta 22,1 millones de euros en 2010, reflejando la 
capacidad de ROVI para generar caja y financiar el crecimiento futuro.

ROVI propondrá a la Junta General de Accionistas un dividendo con cargo a los resultados del 
ejercicio 2010 de 0,17208 euros por acción. Este dividendo propuesto significaría un incremento 
del 22% comparado con el dividendo pagado con cargo a los resultados del ejercicio 2009.
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Los ingresos operativos aumentaron un 12%, hasta alcanzar 158,6 millones de euros en 2010, 
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acuerdo estratégico con Merck Sharp & Dohme (MSD) que generó un crecimiento del 55% del 
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den a 1 millón de euros, el EBITDA disminuyó un 33% en 2010. El impacto de las medidas 
aprobadas para la racionalización del gasto farmacéutico representó alrededor del 40% de esta 
bajada del 33%.

El beneficio neto se incrementó un 22%, hasta 24,6 millones de euros en 2010, influido por las 
mismas razones que el EBITDA.

Considerando los depósitos bancarios a corto plazo por importe de 25 millones de euros, el 
flujo de caja libre se incrementó en un 67% hasta 22,1 millones de euros en 2010, reflejando la 
capacidad de ROVI para generar caja y financiar el crecimiento futuro.

ROVI propondrá a la Junta General de Accionistas un dividendo con cargo a los resultados del 
ejercicio 2010 de 0,17208 euros por acción. Este dividendo propuesto significaría un incremento 
del 22% comparado con el dividendo pagado con cargo a los resultados del ejercicio 2009.



Las ventas de los productos farmacéuticos con prescripción crecieron un 4%, hasta alcanzar 87,7 millones de 
euros en 2010. Excluyendo el impacto de las nuevas medidas para la racionalización del gasto farmacéutico y de 

®la ausencia de ventas de Pneumovax -23, una vacuna no-recurrente contra las infecciones producidas por una 
bacteria denominada neumococo, en 2010, las ventas de los productos farmacéuticos con prescripción 
crecieron un 12% en 2010.

Las ventas de Bemiparina, la heparina de bajo peso molecular (HBPM) de ROVI, crecieron un 7%, hasta 43,9 
®millones de euros. Las ventas de Bemiparina en España (Hibor )  se mantuvieron estables en los 31,1 millones de 

euros, mientras que las ventas internacionales se incrementaron en un 31% debido a una mayor presencia de 
Bemiparina, a través de alianzas estratégicas en países donde ya estaba presente y al lanzamiento del producto 
en 5 nuevos países: Chile, Rumanía, Georgia, Moldavia y Marruecos, durante el año 2010.
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Nota: algunas cifras incluidas en esta sección se han redondeado. Es posible que puedan surgir algunas diferencias entre los totales y las sumas de los 
factores debido a este redondeo.

Ingresos operativos

Otros ingresos

Total ingresos

Aprovisionamiento y

variación de existencias

Beneficio bruto

% margen

Gastos en I+D

Otros gastos generales
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EBITDA 

% margen

EBIT 
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4,4
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Los ingresos operativos por ventas y prestación de servicios del grupo se incrementaron en un 12% hasta 158,6 
millones de euros en 2010, como resultado de la fortaleza del negocio de especialidades farmacéuticas y de la 
ejecución del acuerdo estratégico con MSD, que generó un crecimiento del 55% del área de fabricación a 
terceros en 2010.
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Las ventas de los productos farmacéuticos con prescripción crecieron un 4%, hasta alcanzar 87,7 millones de 
euros en 2010. Excluyendo el impacto de las nuevas medidas para la racionalización del gasto farmacéutico y de 

®la ausencia de ventas de Pneumovax -23, una vacuna no-recurrente contra las infecciones producidas por una 
bacteria denominada neumococo, en 2010, las ventas de los productos farmacéuticos con prescripción 
crecieron un 12% en 2010.

Las ventas de Bemiparina, la heparina de bajo peso molecular (HBPM) de ROVI, crecieron un 7%, hasta 43,9 
®millones de euros. Las ventas de Bemiparina en España (Hibor )  se mantuvieron estables en los 31,1 millones de 

euros, mientras que las ventas internacionales se incrementaron en un 31% debido a una mayor presencia de 
Bemiparina, a través de alianzas estratégicas en países donde ya estaba presente y al lanzamiento del producto 
en 5 nuevos países: Chile, Rumanía, Georgia, Moldavia y Marruecos, durante el año 2010.
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Nota: algunas cifras incluidas en esta sección se han redondeado. Es posible que puedan surgir algunas diferencias entre los totales y las sumas de los 
factores debido a este redondeo.
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®En 2010, ROVI no registró ventas de Pneumovax -23 debido a restricciones presupuestarias del gobierno 
español. Se trata de una vacuna no recurrente que ayuda a proteger contra las infecciones graves producidas por 
una bacteria denominada neumococo. Es una licencia de Sanofi Pasteur MSD otorgada en julio de 2008 para su 

®comercialización por parte de ROVI. Las ventas de Pneumovax -23 alcanzaron 2,8 millones de euros en 2009.

El impacto de las medidas aprobadas para la racionalización del gasto farmacéutico en 2010 estaba en línea con el 
impacto de 3,5 millones de euros en las ventas de 2010, que se publicó en la nota de prensa de resultados del 
primer semestre de 2010.

Las ventas de agentes de contraste para diagnóstico por imagen y otros productos hospitalarios aumentaron 
un 11% en 2010, hasta 21,0 millones de euros. Las ventas de productos farmacéuticos sin prescripción 
(“OTC”) se redujeron un 4% hasta 7,2 millones de euros en 2010 comparado con el año anterior. Esta diferen-
cia se debe a la venta a terceros del producto Glycilax, en el cuarto trimestre de 2009, que ha dejado de comer-
cializarse. Excluyendo el impacto de la venta de Glycilax, las ventas de OTC se incrementaron en un 2%. Las ven-
tas de productos médicos para estética disminuyeron un 57% hasta 1,4 millones de euros debido a la 
terminación del contrato de distribución de implantes para la cirugía estética y reconstructiva con Pérouse, que 
se hizo efectiva el 31 de marzo de 2010.
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Las ventas de Corlentor , un producto de prescripción para la angina de pecho estable de Laboratoires Servier, 
crecieron un 39% en 2010, hasta alcanzar 5,1 millones de euros. En agosto de 2010, se presentaron los resultados 
del estudio SHIFT (Systolic Heart Failure Treatment with the If Inhibitor Ivabradine Trial). SHIFT, el mayor estudio 
de morbi-mortalidad en pacientes con insuficiencia cardiaca, demostró que añadir el agente reductor específico 

®de la frecuencia cardiaca Corlentor  (Ivabradina) a la terapia estándar reduce significativamente el riesgo de muer-
®te y hospitalización por insuficiencia cardiaca. Actualmente, Corlentor  está inmerso en el proceso regulatorio 

para obtener la nueva indicación.

®
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®Las ventas de Exxiv , un inhibidor selectivo de la COX-2 de Merck Sharp & Dohme (MSD), crecieron un 6% 
hasta alcanzar los 8,3 millones de euros en 2010. 
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®Las ventas de Thymanax , un antidepresivo innovador de Laboratoires Servier, que ROVI distribuye en España 
bajo acuerdo de co-marketing desde marzo de 2010, alcanzaron 3,1 millones de euros en 2010.
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®En 2010, ROVI no registró ventas de Pneumovax -23 debido a restricciones presupuestarias del gobierno 
español. Se trata de una vacuna no recurrente que ayuda a proteger contra las infecciones graves producidas por 
una bacteria denominada neumococo. Es una licencia de Sanofi Pasteur MSD otorgada en julio de 2008 para su 

®comercialización por parte de ROVI. Las ventas de Pneumovax -23 alcanzaron 2,8 millones de euros en 2009.

El impacto de las medidas aprobadas para la racionalización del gasto farmacéutico en 2010 estaba en línea con el 
impacto de 3,5 millones de euros en las ventas de 2010, que se publicó en la nota de prensa de resultados del 
primer semestre de 2010.

Las ventas de agentes de contraste para diagnóstico por imagen y otros productos hospitalarios aumentaron 
un 11% en 2010, hasta 21,0 millones de euros. Las ventas de productos farmacéuticos sin prescripción 
(“OTC”) se redujeron un 4% hasta 7,2 millones de euros en 2010 comparado con el año anterior. Esta diferen-
cia se debe a la venta a terceros del producto Glycilax, en el cuarto trimestre de 2009, que ha dejado de comer-
cializarse. Excluyendo el impacto de la venta de Glycilax, las ventas de OTC se incrementaron en un 2%. Las ven-
tas de productos médicos para estética disminuyeron un 57% hasta 1,4 millones de euros debido a la 
terminación del contrato de distribución de implantes para la cirugía estética y reconstructiva con Pérouse, que 
se hizo efectiva el 31 de marzo de 2010.
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crecieron un 39% en 2010, hasta alcanzar 5,1 millones de euros. En agosto de 2010, se presentaron los resultados 
del estudio SHIFT (Systolic Heart Failure Treatment with the If Inhibitor Ivabradine Trial). SHIFT, el mayor estudio 
de morbi-mortalidad en pacientes con insuficiencia cardiaca, demostró que añadir el agente reductor específico 

®de la frecuencia cardiaca Corlentor  (Ivabradina) a la terapia estándar reduce significativamente el riesgo de muer-
®te y hospitalización por insuficiencia cardiaca. Actualmente, Corlentor  está inmerso en el proceso regulatorio 
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• La debilidad de la campaña de vacuna contra la gripe de 2010, que representó alrededor de 0,6 puntos 
porcentuales de la caída de 6,9 puntos porcentuales (excluyendo otros ingresos) del margen bruto en 
2010, comparado con el año anterior.

• Las nuevas medidas para la racionalización del gasto farmacéutico, que representaron alrededor de 0,9 
puntos porcentuales de la caída de 6,9 puntos porcentuales (excluyendo otros ingresos) del margen bruto 
en 2010, comparado con el año anterior.
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Los gastos en investigación y desarrollo disminuyeron un 12% hasta los 8,5 millones de euros, reflejo de las 
inversiones centradas en nuestra cartera de productos en desarrollo y en la búsqueda de una mejor relación 
coste-eficiencia. 
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Las ventas de fabricación a terceros crecieron un 55% en 2010 hasta los 36,7 millones de euros, como resultado 
de la ejecución del acuerdo de fabricación y empaquetado con MSD, que se hizo efectiva el 31 de marzo de 
2010. Los ingresos procedentes del acuerdo de fabricación y empaquetado con MSD ascendieron a 22,1 
millones de euros en 2010. Este acuerdo contribuye al fortalecimiento de esta área de negocio y ROVI espera 
que esta contribución crezca en el año 2011. La planta Frosst Ibérica tiene actualmente una capacidad de 
fabricación de 3.000 millones de comprimidos y de 100 millones de estuches. ROVI cuenta con una capacidad 
sobrante del 50% en esta planta que le permitirá, previsiblemente, adquirir nuevos clientes con el objetivo de 
maximizar el potencial de la infraestructura adquirida. En enero de 2011, ROVI firmó un acuerdo con Farmalíder, 
compañía farmacéutica especializada en el desarrollo de productos de marca, productos farmacéuticos sin 
prescripción (“OTC”), productos de valor añadido y productos genéricos, para la fabricación, análisis y 
acondicionamiento de las especialidades farmacéuticas basadas en Ibuprofeno y Paracetamol. Farmalíder se 
compromete a realizar el máximo esfuerzo para facilitar a ROVI una fabricación anual que supondría un aumento 
de entre el 10% y el 15% de producción de la planta de Frosst Ibérica. Cabe mencionar que la campaña de vacuna 
contra la gripe fue más débil en 2010 que en 2009. La facturación vinculada a la campaña de vacuna contra la gripe 
ascendió a 6,2 millones de euros en 2010 comparada con 8,6 millones de euros en el año anterior. 
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El beneficio bruto disminuyó un 2% en 2010 hasta 97,3 millones de euros, reflejando así una disminución del 
margen bruto hasta el 61,3% en 2010, frente al 70,1% en 2009. Excluyendo el impacto de otros ingresos 
(subvenciones), que disminuyeron un 63% en 2010, el beneficio bruto se incrementó un 0,5%, reflejando una 
caída del margen bruto hasta el 60,4% en 2010, frente al 67,3% en el año anterior, debido principalmente a: 

 • El incremento en los precios de la materia prima de Bemiparina, a pesar del incremento del 4,9% del precio 
de venta del producto Bemiparina en España que compensa parcialmente esta caída. En 2010, los costes 
de la materia prima de Bemiparina crecieron más de 2 veces respecto de los del 2009.

 • El incremento de los precios de la materia prima de Bemiparina representó alrededor de 5,1 puntos 
porcentuales de la caída de 6,9 puntos porcentuales (excluyendo otros ingresos) del margen bruto en 
2010, comparado con el año anterior. Las autoridades sanitarias españolas fueron conscientes del 
incremento significativo del precio de la materia prima e incrementaron el precio de Bemiparina en un 
9,5%, desde diciembre de 2010. Asimismo, en el cuarto trimestre de 2010, ROVI empezó a comprar la 
materia prima de Bemiparina por debajo del precio máximo de materia prima alcanzado y confía en que 
esta tendencia positiva continúe durante el año 2011. ROVI confía en que ambos factores impacten 
positivamente en el margen del segundo semestre de 2011.
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• La debilidad de la campaña de vacuna contra la gripe de 2010, que representó alrededor de 0,6 puntos 
porcentuales de la caída de 6,9 puntos porcentuales (excluyendo otros ingresos) del margen bruto en 
2010, comparado con el año anterior.
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millones de euros en 2010. Este acuerdo contribuye al fortalecimiento de esta área de negocio y ROVI espera 
que esta contribución crezca en el año 2011. La planta Frosst Ibérica tiene actualmente una capacidad de 
fabricación de 3.000 millones de comprimidos y de 100 millones de estuches. ROVI cuenta con una capacidad 
sobrante del 50% en esta planta que le permitirá, previsiblemente, adquirir nuevos clientes con el objetivo de 
maximizar el potencial de la infraestructura adquirida. En enero de 2011, ROVI firmó un acuerdo con Farmalíder, 
compañía farmacéutica especializada en el desarrollo de productos de marca, productos farmacéuticos sin 
prescripción (“OTC”), productos de valor añadido y productos genéricos, para la fabricación, análisis y 
acondicionamiento de las especialidades farmacéuticas basadas en Ibuprofeno y Paracetamol. Farmalíder se 
compromete a realizar el máximo esfuerzo para facilitar a ROVI una fabricación anual que supondría un aumento 
de entre el 10% y el 15% de producción de la planta de Frosst Ibérica. Cabe mencionar que la campaña de vacuna 
contra la gripe fue más débil en 2010 que en 2009. La facturación vinculada a la campaña de vacuna contra la gripe 
ascendió a 6,2 millones de euros en 2010 comparada con 8,6 millones de euros en el año anterior. 
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El beneficio bruto disminuyó un 2% en 2010 hasta 97,3 millones de euros, reflejando así una disminución del 
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(subvenciones), que disminuyeron un 63% en 2010, el beneficio bruto se incrementó un 0,5%, reflejando una 
caída del margen bruto hasta el 60,4% en 2010, frente al 67,3% en el año anterior, debido principalmente a: 

 • El incremento en los precios de la materia prima de Bemiparina, a pesar del incremento del 4,9% del precio 
de venta del producto Bemiparina en España que compensa parcialmente esta caída. En 2010, los costes 
de la materia prima de Bemiparina crecieron más de 2 veces respecto de los del 2009.

 • El incremento de los precios de la materia prima de Bemiparina representó alrededor de 5,1 puntos 
porcentuales de la caída de 6,9 puntos porcentuales (excluyendo otros ingresos) del margen bruto en 
2010, comparado con el año anterior. Las autoridades sanitarias españolas fueron conscientes del 
incremento significativo del precio de la materia prima e incrementaron el precio de Bemiparina en un 
9,5%, desde diciembre de 2010. Asimismo, en el cuarto trimestre de 2010, ROVI empezó a comprar la 
materia prima de Bemiparina por debajo del precio máximo de materia prima alcanzado y confía en que 
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Los gastos de depreciación y amortización se incrementaron un 49% en 2010, respecto al año anterior, como 
resultado de la amortización de activos vinculados a la planta de Granada que inició sus operaciones en el 
segundo semestre del año 2009.

El EBIT creció un 2% hasta 26,0 millones de euros en 2010 comparado con el año anterior, influido por las 
mismas razones que el EBITDA. La contribución de la planta Frosst Ibérica al EBIT del grupo ascendió a 5,3 
millones de euros en 2010.
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Los gastos de ventas, generales y administrativos se incrementaron en un 15% en 2010 respecto al año anterior, 
tras la ejecución del acuerdo de fabricación y empaquetado con MSD. Excluyendo el impacto del acuerdo con 
MSD, los gastos de ventas, generales y administrativos disminuyeron un 2%. Esta reducción del 2% recoge          
1 millón de euros de costes de integración vinculados a Frosst Ibérica. Excluyendo los costes de integración de 
Frosst Ibérica, los gastos de ventas, generales y administrativos disminuyeron un 4% en 2010 comparado con el 
año anterior, reflejando el control continuo de ROVI de los costes. 
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En 2010, ROVI ha registrado un ingreso no recurrente de 11,8 millones de euros originado por la adquisición del 
100% de las acciones de Frosst Ibérica, S.A. La fecha efectiva de la adquisición y en la que ROVI toma el control de 
Frosst Ibérica es el 1 de abril de 2010. Siguiendo lo establecido en la Norma Internacional de Información 
Financiera 3 sobre “Combinaciones de Negocios” (NIIF 3), ROVI ha realizado una valoración de los activos 
identificables adquiridos y de los pasivos asumidos a su valor razonable en la fecha de la adquisición, resultando 
esta valoración en un importe neto de 28,2 millones de euros. El ingreso no recurrente de 11,8 millones de euros 
registrado en este epígrafe surge al comparar los 28,2 millones de euros con el precio a valor razonable pagado 
por la adquisición, 16,4 millones de euros, que incluye el pago de 3,5 millones de euros por la adquisición de las 
acciones de Frosst Ibérica y el pago de 12,9 millones de euros por la liquidación del activo circulante de Frosst 
Ibérica. 

El EBITDA se incrementó en un 6%, hasta alcanzar 29,6 millones de euros en 2010, comparado con el año ante-
rior, como resultado de la ejecución del acuerdo con MSD. Esta cifra incluye el ingreso no recurrente de 11,8 
millones de euros originado por la diferencia entre el valor razonable y el precio de adquisición de los activos de 
Frosst Ibérica. Excluyendo el impacto de este ingreso no recurrente, el EBITDA disminuyó un 36% en 2010, hasta 
17,8 millones de euros, afectado principalmente por el incremento de los costes de la materia prima de 
Bemiparina, la incorporación de 1 millón de euros de costes de integración de Frosst Ibérica, la debilidad de la 
campaña de 2010 de la vacuna contra la gripe y el impacto de las nuevas medidas para la racionalización del gasto 
farmacéutico. Excluyendo los costes de integración de Frosst Ibérica, el EBITDA decreció un 33% en 2010. El 
impacto de las medidas aprobadas para la racionalización del gasto farmacéutico representó alrededor del 40% 
de esta bajada del 33%. La contribución de la planta Frosst Ibérica al EBITDA del grupo ascendió a 5,5 millones de 
euros en 2010. 
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Los gastos de depreciación y amortización se incrementaron un 49% en 2010, respecto al año anterior, como 
resultado de la amortización de activos vinculados a la planta de Granada que inició sus operaciones en el 
segundo semestre del año 2009.

El EBIT creció un 2% hasta 26,0 millones de euros en 2010 comparado con el año anterior, influido por las 
mismas razones que el EBITDA. La contribución de la planta Frosst Ibérica al EBIT del grupo ascendió a 5,3 
millones de euros en 2010.
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Los gastos de ventas, generales y administrativos se incrementaron en un 15% en 2010 respecto al año anterior, 
tras la ejecución del acuerdo de fabricación y empaquetado con MSD. Excluyendo el impacto del acuerdo con 
MSD, los gastos de ventas, generales y administrativos disminuyeron un 2%. Esta reducción del 2% recoge          
1 millón de euros de costes de integración vinculados a Frosst Ibérica. Excluyendo los costes de integración de 
Frosst Ibérica, los gastos de ventas, generales y administrativos disminuyeron un 4% en 2010 comparado con el 
año anterior, reflejando el control continuo de ROVI de los costes. 
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En 2010, ROVI ha registrado un ingreso no recurrente de 11,8 millones de euros originado por la adquisición del 
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A 31 de diciembre de 2010, ROVI tenía una posición de tesorería bruta de 59,8 millones de euros y una 
posición de tesorería neta de 7,9 millones de euros (activos financieros y efectivo menos deuda a corto y a largo 
plazo), lo que proporciona una flexibilidad financiera importante.

Considerando los depósitos bancarios a corto plazo por importe de 25 millones de euros, el flujo de caja libre se 
incrementó en un 67% hasta 22,1 millones de euros en 2010, reflejando la capacidad de ROVI para generar caja y 
financiar el crecimiento futuro.
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Javier López-Belmonte Encina, Director Financiero 
de ROVI, comentó que, “estamos satisfechos con los 
resultados del ejercicio 2010 ya que los ingresos 
operativos han crecido un 12% a pesar del difícil 
entorno económico y regulatorio. Atribuimos el 
crecimiento de estos ingresos a la fortaleza de nuestros 
principales productos, que han continuado ganando 
cuota en sus respectivos segmentos de mercado, y a la 
contribución del acuerdo de fabricación y 
empaquetado con MSD. Los márgenes han 
continuado viéndose afectados durante el año 2010 
por el incremento del precio de la materia prima de la 
heparina, que está fuera de nuestro control, y por el 
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La línea de gastos financieros se mantuvo en línea con el año anterior, en 1,6 millones de euros.

Los ingresos financieros aumentaron en 3,2 veces en 2010 respecto al 2009, como resultado de las mayores 
rentabilidades obtenidas sobre inversiones financieras. 

La tasa efectiva fue del 5,2% en 2010 comparada con el 17,6% en 2009. Dicha diferencia se debe principalmente 
a que el ingreso no recurrente se registra únicamente a efectos de cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del 
grupo, no teniendo impacto fiscal en la base imponible del grupo fiscal. Excluyendo el impacto de este ingreso no 
recurrente, la tasa efectiva fue del 9,5% en 2010. El resultado del ejercicio 2010 de Frosst Ibérica no tributa ya que 
esta sociedad tiene bases imponibles negativas que a 31 de diciembre de 2009 ascendían a 56,3 millones de eu-
ros, a las que hay que añadir las generadas en el año 2010. ROVI espera no pagar impuestos sobre los beneficios 
de Frosst Ibérica en los próximos años.

Como resultado de todo lo anterior, el beneficio neto de ROVI creció un 22% hasta los 24,6 millones de euros 
en 2010 respecto al año anterior.
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A 31 de diciembre de 2010, ROVI tenía una deuda total de 51,9 millones de euros. La deuda con organismos 
oficiales representaba, a 31 de diciembre de 2010, el 55% del total de la deuda y el 85% del total de la deuda es 
deuda a tipo de interés 0%.

Miles de euros

Préstamos de entidades de crédito

Deuda con organismos oficiales

Pasivos por 
arrendamientos financieros

Deuda por compra de acciones

Total

31 Diciembre 
2010

31 Diciembre 
2009

10.567

19.897

6.891

28.441

1.334

-

31.798

676

15.896

51.904
31%

55%

13%

1%
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impacto de las medidas introducidas por el gobierno 
para reducir el gasto farmacéutico así como por la 
reducción de ayudas públicas para el desarrollo de 
proyectos de I+D debido a restricciones 
presupuestarias por parte del gobierno español. Es 
difícil prever qué va a ocurrir con los precios de la 
materia prima de Bemiparina pero a finales de 2010 
comenzamos a comprar la materia prima de 
Bemiparina por debajo del precio máximo alcanzado y 
esperamos que esta tendencia positiva continúe du-
rante el año 2011 y que, junto con el incremento del 
precio de venta de Bemiparina, tenga un impacto 
positivo en el margen bruto del año 2011. De todas 
formas, estamos trabajando para incrementar la 
eficiencia de nuestros procesos de fabricación y esto 
debería contrarrestar parcialmente la erosión del 
margen bruto ocasionada por el aumento del coste de 
la materia prima. Además, esperamos que la 
capacidad sobrante de Frosst Ibérica nos permita 
invertir, con el tiempo, la erosión del margen bruto que 
hemos experimentado en los últimos 12 meses. Me 
complace destacar la solidez de nuestro balance así 
como nuestra capacidad para la generación de caja, 
que nos sitúan en una posición favorable para poder 
beneficiarnos del entorno operativo actual. Estaremos 
atentos a posibles oportunidades para ampliar 
nuestras ventas y rentabilizar nuestros activos.”

Informe de gestión



A 31 de diciembre de 2010, ROVI tenía una posición de tesorería bruta de 59,8 millones de euros y una 
posición de tesorería neta de 7,9 millones de euros (activos financieros y efectivo menos deuda a corto y a largo 
plazo), lo que proporciona una flexibilidad financiera importante.

Considerando los depósitos bancarios a corto plazo por importe de 25 millones de euros, el flujo de caja libre se 
incrementó en un 67% hasta 22,1 millones de euros en 2010, reflejando la capacidad de ROVI para generar caja y 
financiar el crecimiento futuro.

2008 2009 2010

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

Flujo de caja (m€ )
2,4

16,3

22,1

Javier López-Belmonte Encina, Director Financiero 
de ROVI, comentó que, “estamos satisfechos con los 
resultados del ejercicio 2010 ya que los ingresos 
operativos han crecido un 12% a pesar del difícil 
entorno económico y regulatorio. Atribuimos el 
crecimiento de estos ingresos a la fortaleza de nuestros 
principales productos, que han continuado ganando 
cuota en sus respectivos segmentos de mercado, y a la 
contribución del acuerdo de fabricación y 
empaquetado con MSD. Los márgenes han 
continuado viéndose afectados durante el año 2010 
por el incremento del precio de la materia prima de la 
heparina, que está fuera de nuestro control, y por el 

Informe anual 2010

56

La línea de gastos financieros se mantuvo en línea con el año anterior, en 1,6 millones de euros.

Los ingresos financieros aumentaron en 3,2 veces en 2010 respecto al 2009, como resultado de las mayores 
rentabilidades obtenidas sobre inversiones financieras. 

La tasa efectiva fue del 5,2% en 2010 comparada con el 17,6% en 2009. Dicha diferencia se debe principalmente 
a que el ingreso no recurrente se registra únicamente a efectos de cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del 
grupo, no teniendo impacto fiscal en la base imponible del grupo fiscal. Excluyendo el impacto de este ingreso no 
recurrente, la tasa efectiva fue del 9,5% en 2010. El resultado del ejercicio 2010 de Frosst Ibérica no tributa ya que 
esta sociedad tiene bases imponibles negativas que a 31 de diciembre de 2009 ascendían a 56,3 millones de eu-
ros, a las que hay que añadir las generadas en el año 2010. ROVI espera no pagar impuestos sobre los beneficios 
de Frosst Ibérica en los próximos años.

Como resultado de todo lo anterior, el beneficio neto de ROVI creció un 22% hasta los 24,6 millones de euros 
en 2010 respecto al año anterior.

2008 2009 2010

24,6

25,0

20,0

15,0

10,0

5,0

0,0

20,1

Beneficio neto (m € )

23,5

A 31 de diciembre de 2010, ROVI tenía una deuda total de 51,9 millones de euros. La deuda con organismos 
oficiales representaba, a 31 de diciembre de 2010, el 55% del total de la deuda y el 85% del total de la deuda es 
deuda a tipo de interés 0%.

Miles de euros

Préstamos de entidades de crédito

Deuda con organismos oficiales

Pasivos por 
arrendamientos financieros

Deuda por compra de acciones

Total

31 Diciembre 
2010

31 Diciembre 
2009

10.567

19.897

6.891

28.441

1.334

-

31.798

676

15.896

51.904
31%

55%

13%

1%

57

impacto de las medidas introducidas por el gobierno 
para reducir el gasto farmacéutico así como por la 
reducción de ayudas públicas para el desarrollo de 
proyectos de I+D debido a restricciones 
presupuestarias por parte del gobierno español. Es 
difícil prever qué va a ocurrir con los precios de la 
materia prima de Bemiparina pero a finales de 2010 
comenzamos a comprar la materia prima de 
Bemiparina por debajo del precio máximo alcanzado y 
esperamos que esta tendencia positiva continúe du-
rante el año 2011 y que, junto con el incremento del 
precio de venta de Bemiparina, tenga un impacto 
positivo en el margen bruto del año 2011. De todas 
formas, estamos trabajando para incrementar la 
eficiencia de nuestros procesos de fabricación y esto 
debería contrarrestar parcialmente la erosión del 
margen bruto ocasionada por el aumento del coste de 
la materia prima. Además, esperamos que la 
capacidad sobrante de Frosst Ibérica nos permita 
invertir, con el tiempo, la erosión del margen bruto que 
hemos experimentado en los últimos 12 meses. Me 
complace destacar la solidez de nuestro balance así 
como nuestra capacidad para la generación de caja, 
que nos sitúan en una posición favorable para poder 
beneficiarnos del entorno operativo actual. Estaremos 
atentos a posibles oportunidades para ampliar 
nuestras ventas y rentabilizar nuestros activos.”
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A pesar del impacto estimado en 8 millones de euros en las ventas de 2011, publicado en los resultados de ROVI 
del primer semestre de 2010, y del decrecimiento de doble dígito esperado para el mercado farmacéutico espa-
ñol en 2011, como resultado de las nuevas medidas para la racionalización del gasto farmacéutico, ROVI espera 
un crecimiento de los ingresos operativos de doble dígito bajo. ROVI espera que sus motores de crecimiento 
sean la Bemiparina, la cartera de productos de especialidades farmacéuticas existente, los lanzamientos recientes 
como Vytorin, Absorcol, Thymanax y Bertanel y el acuerdo con MSD que se ejecutó el 31 de marzo de 2010. La 
fortaleza de estas áreas puede verse contrarrestada por un crecimiento menor o un decrecimiento en las ventas 
de fabricación de inyectables para terceros y de la línea de OTC. En relación con las actividades de fabricación de 
inyectables para terceros, ROVI no espera llenar jeringas para Sanofi Aventis en 2011. Adicionalmente, el nego-
cio de OTC se ve afectado por el gasto discrecional de los consumidores. Bajo nuestro punto de vista, esperamos 
que esta combinación de factores genere un crecimiento de los ingresos operativos de ROVI situado en la banda 
baja de dos dígitos para el año 2011.

Pago de dividendo

La Junta General de Accionistas de ROVI, en su reunión celebrada el 16 de junio de 2010, acordó el pago a los ac-
cionistas de un dividendo de 0,1410 euros brutos por acción con cargo a los resultados del ejercicio 2009. Este di-
videndo se distribuyó el 6 de julio de 2010 e implicó el pago del 35% del beneficio neto consolidado del año 
2009.

ROVI procederá al pago de un dividendo, con cargo a los resultados del ejercicio 2010, de 0,17208 euros por 
acción si la Junta General de Accionistas aprueba la aplicación del resultado del ejercicio 2010 que propondrá el 
Consejo de Administración de ROVI. Este dividendo propuesto significaría un incremento del 22%, comparado 
con el dividendo pagado con cargo a los resultados del ejercicio 2009, e implicaría el pago del 35% del beneficio 
neto consolidado del año 2010. 

Perfi l corporativo

ROVI es una compañía farmacéutica especializada 
española, plenamente integrada y dedicada a la 
investigación, desarrollo, fabricación bajo licencia y 
comercialización de pequeñas moléculas y especiali-
dades biológicas. La Compañía cuenta con una 
cartera diversificada de productos que viene 
comercializando en España a través de un equipo de 
ventas especializado, dedicado a visitar a los médicos 
especialistas, hospitales y farmacias. La cartera de 
ROVI, con 27 productos comercializados principa-
les, está centrada en estos momentos en su 
producto destacado, la Bemiparina, una heparina de 
segunda generación de bajo peso molecular 
desarrollada a nivel interno. La cartera de productos 
de ROVI, en fase de investigación y desarrollo, se 
centra principalmente en cubrir necesidades 

médicas que en estos momentos no están satisfe-
chas, desarrollando nuevos productos basados en 
heparinas de bajo peso molecular (“HBPM”) y 
ampliando las indicaciones de los productos ya 
existentes basados igualmente en HBPM. ROVI 
fabrica el principio activo Bemiparina para sus 
principales productos patentados y para los 
productos farmacéuticos inyectables desarrollados 
por su propio equipo de investigadores, y utiliza sus 
capacidades de llenado y envasado para ofrecer una 
amplia gama de servicios de fabricación para 
terceros para algunas de las principales compañías 
farmacéuticas internacionales, principalmente en el 
área de las jeringas precargadas. Para más informa-
ción, visite www.rovi.es.

Perf i l corporativo
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Historia de ROVI

Historia de ROVI

Años 2000-2011

2000
administración de Bemiparina por vía oral.

2001 inicio de investigaciones sobre tecnología 
de promotores para la absorción oral de 
proteínas y carbohidratos (“EFOCAP”).

2002 internacionalización de ROVI mediante la 
aprobación de Bemiparina en el extranjero.

2003 aprobación de Bemiparina en Reino Unido, 
Irlanda, Portugal, Austria, Grecia e Italia.

2003 ampliación de cobertura internacional, ya 
sea en fase de pre-registro, registro o 
comercial, a un total de 59 países.

2003 premio Príncipe Felipe a la Excelencia 
Empresarial en materia de innovación 
tecnológica.

2004 inicio de investigaciones sobre su 
tecnología de liberación de proteínas y 
carbohidratos orales (“OCAP”).

2004 venta de la división de genéricos.
2005 acuerdo con los Laboratoires Servier para 

comercialización de Osseor.
2006 inicio de la construcción del centro de I+D 

y fábrica de Bemiparina en Granada.
2007 acuerdo con los Laboratoires Servier para 

comercialización de Corlentor.

comienzo de investigaciones para la 2007 adquisición de Bertex, empresa alemana 
especializada en la tecnología de micro-
partículas inyectables de liberación 
extendida.

2008 acuerdo con Sanofi Pasteur MSD para 
comercialización de Pneumovax-23.

2008 acuerdo con Merck Sharp & Dhome 
Internacional para comercialización de 
EXXIV.

2009 acuerdo farmacéutico estratégico de 
comercialización y fabricación con Merck 
Sharp & Dhome (MSD) en España.

2009 firma de un protocolo de intenciones con 
el gobierno español para el desarrollo de 
un centro de investigación y producción de 
vacunas contra la gripe estacional y 
pandémica en España.

2010 acuerdo con EBEWE para la 
comercialización de Bertanel y con 
Laboratorires Servier para la 
comercialización de Thymanax en España.

2011 lanzamiento de Absorcol y Vytorin, la 
primera de las cinco licencias de MSD .

Años 90
1994 venta a Pfizer de los supositorios de 

glicerina ROVI.
1994 obtención del certificado de Buenas 

Prácticas de Fabricación para sus 
instalaciones de fabricación y envasado.

1995 inicio de oferta de servicios de envasado 
de alto valor añadido a compañías 
farmacéuticas internacionales líderes.
Desarrollo de una segunda generación 
de heparinas de bajo peso molecular, 
Bemiparina, denominada Hibor.

1998 introducción de Bemiparina en el 
mercado español.
Inicio de actividades en Portugal.

Años 80

1981 inicio de las investigaciones en heparinas 
de bajo peso molecular .
Comercialización de los productos de 
Bracco Imaging S.p.A. en España.

Años 40-70

Fundada en diciembre de 1946.
Comercialización en España de especialidades 
de compañías farmacéuticas internacionales 
(productos licenciados).
Comercialización de la heparina sódica en los 
años cincuenta y sesenta.
Comercialización de la heparina cálcica en los 
años sesenta y setenta.
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Equipo directivo

D. José Eduardo González Martínez
Graduado en la Escuela Civil de la Marina Mercante en 1973. Comenzó en la Industria 
Farmacéutica en 1975 como Delegado en Upjohn Farmaquímica pasando a Gerente 
Regional y posteriormente a Gerente Nacional de Ventas y Director de Formación en dicha 
Compañía. Desde el año 1989 hasta el año 2000, fue Gerente de Ventas de la Línea 
Hospitalaria y Director de Ventas de Línea General de AstraZéneca. Se incorporó a ROVI en 
enero de 2001 como Director Comercial siendo en la actualidad Director General Adjunto.

D. Javier Martínez González 
Licenciado en Medicina y Cirugía y Especialista en Medicina Farmacéutica por la Facultad de 
Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Médico de Atención Primaria y del 
Servicio Especial de Urgencias del INSALUD hasta 1990. A continuación inició su carrera 
profesional en investigación clínica en el Departamento Científico de ALK-Abelló en Madrid y 
a partir de 1993 trabajó en los Laboratorios Pfizer, S.A. como Jefe Médico de Área 
Terapéutica. Se incorporó a ROVI en el año 2002 como Director Médico y en la actualidad es 
además Director de Desarrollo Clínico.

D. Juan López Oriza
Licenciado en Ciencias Químicas, especialidad Química Industrial por la Universidad 
Complutense de Madrid. Diplomado en Marketing y Ventas, con diversos cursos y seminarios 
en INSEAD, IE, IESE. Ha desarrollado una larga trayectoria en el sector farmacéutico 
trabajando en compañías como UPSA Médica (actualmente incorporada en el grupo BMS), 
Duphar Farmaceútica (anteriormente incorporada en el grupo Solvay Pharma, recientemen-
te adquirido por Abbott) o en Pfizer España S.A. donde trabajó durante 14 años, hasta el año 
2006, como Jefe de Marketing del Área Cardiovascular e Interlocutor Internacional. Desde 
julio de 2006 hasta la actualidad es Director de Marketing y Formación de ROVI.

Dña. Julia González
Licenciada en Farmacia por la Universidad de Salamanca. Especialista en Farmacia Industrial y 
Galénica, en Análisis y Control de medicamentos y en Análisis Clínicos. Ha trabajado en el 
sector farmacéutico desde el año 1982 destacando como Directora Técnica Farmacéutica de 
Laboratorio Clarben S.A., Directora Técnica y de Registros de Nycomed S.A. para España y 
Portugal y Directora Técnica de Bexal Farmacéutica (Joint venture de ROVI y Hexal). Se 
incorporó a ROVI en 1999 como Gerente de Registros y en la actualidad es Directora de 
Asuntos Regulatorios. 

D. Javier Angulo
Licenciado en Derecho, en la especialidad Jurídico-Económica, por la Universidad de Deusto. 
Hasta junio de 2000, trabajó en la multinacional americana Guardian Llodio, como 
Responsable de Relaciones Laborales, y desde julio de 2000 hasta la incorporación a ROVI en 
2007, en la multinacional farmacéutica alemana Schering en Madrid, dedicada a la fabricación 
y comercialización de productos farmacéuticos y de equipos de medicina nuclear, como 
Director de Administración y Relaciones Laborales. En la actualidad es Director de Recursos 
Humanos de ROVI.
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D. Juan López-Belmonte López
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de 
Madrid en el año 1969. Es presidente del Consejo de Administración de ROVI desde hace 13 
años. Es miembro del Consejo de Gobierno y Junta Directiva de Farmaindustria, del Pleno de 
la Cámara de Comercio de Madrid, del Patronato de la Corporación Tecnológica de 
Andalucía, vocal de la Junta Directiva y del Comité Ejecutivo de la Confederación Empresarial 
de Madrid y miembro del Consejo Directivo de ANEFP y de la Junta Directiva de CEIM.

D. Juan López-Belmonte Encina
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por el CEU San Pablo de Madrid, 
especialidad auditoría en el año 1993. Es accionista de Inversiones Clidia, S.L. (a su vez 
accionista de control de la Sociedad) y Consejero Delegado de ROVI. Comenzó su actividad 
laboral trabajando en compañías farmacéuticas de relevancia internacional como son Nielzen 
Group, en España, Tyco Group, en Estados Unidos, y Boots Pharmaceuticals en Reino Unido, 
en distintas áreas farmacéuticas. Ha estado trabajando para la Sociedad desde 1994, fue 
nombrado Director General en octubre de 2001 y desde octubre de 2007 es el Consejero 
Delegado de la Sociedad.

D. Iván López-Belmonte Encina
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por el CEU San Pablo de Madrid, 
especialidad auditoría en el año 1994. Es Director de Desarrollo Corporativo, accionista de 
Inversiones Clidia, S.L. (a su vez accionista de control de la Sociedad) y miembro del Consejo 
de Administración de ROVI. Empezó su actividad laboral en Alemania trabajando en 
importantes empresas como son Amersham, dedicada a la medicina nuclear y en Hexal AG, 
especializada en genéricos. Ha estado trabajando para la Sociedad desde 1994, fue Director 
General adjunto desde el año 2001 y desde septiembre de 2007 es el Director de Desarrollo 
Corporativo de ROVI.

D. Javier López-Belmonte Encina
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por el Colegio Universitario de Estudios 
Financieros (CUNEF) de Madrid, especialidad financiación en el año 1998. Es Director 
Financiero, accionista de Inversiones Clidia, S.L. (a su vez accionista de control de la Sociedad) 
y miembro del Consejo de Administración de ROVI. Comenzó su actividad laboral en el 
sector bancario en el año 1998 trabajando en Argentaria S.A. en el Reino Unido como 
analista y, en el sector farmacéutico, en Medeva Pharma, también en el Reino Unido. Se 
incorporó a ROVI en el año 2000 y es Director Financiero desde el año 2001.
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D. José Zapata
Licenciado en Farmacia por la Universidad Complutense de Madrid (1985-1990). Comenzó 
su actividad laboral en el sector farmacéutico trabajando en L'Oréal Cosméticos (1991-
1993). Se incorporó a ROVI en el año 1993 donde trabajó como Director de Calidad siendo 
el Director Industrial desde abril de 2008. Tiene un Máster en Industria Farmaceútica y 
Parafarmacia por el CESIF, un Máster en Gestión de Industria Farmacéutica por el Instituto de 
Empresa y un PDD (Programa de Desarrollo Directivo) por la Universidad de Navarra.

D. Fernando Martínez
Titulado en Ingeniería Técnica Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha 
desarrollado una larga trayectoria en el sector farmacéutico trabajando en compañías como 
Laboratorios Andreu (actualmente grupo Roche), Upjohn Farmoquimica, Juste SAQF, 
AstraZeneca donde trabajó hasta el año 2005 como Jefe de Ventas de las 4 líneas de 
especialistas (Oncología, Hospitales, Urología y Psiquiatría) y, posteriormente como Director 
de Ventas en Astellas Pharma. En marzo de 2007, se incorporó a ROVI como Gerente de 
Ventas y actualmente es Director Comercial desde septiembre de 2009.

Información de la compañía

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA

La Responsabil idad Social 
Corporativa es el conjunto de 
compromisos éticos, sociales y 
medioambientales que 
voluntariamente ROVI ha asumido 
porque se siente parte activa 
de la sociedad y, por lo tanto, desea 
contribuir a su progreso económico 
y social y consecuentemente 
a la mejora de la cal idad de vida 
de las personas.

Generar entusiasmo 
y facilitar la formación

y la motivación

EMPLEADOS

Encontrar en ROVI 
un aliado para el 
beneficio mutuo

PROVEEDORES

Ofrecer un servicio 
basado en la calidad 

y la excelencia

CLIENTES

Contribuir de forma activa 
al desarrollo sostenible 

de la Sociedad

SOCIEDAD

Proteger 
el medio ambiente

MEDIO AMBIENTE

Crear más valor 
de forma sostenible 

en el tiempo

ACCIONISTAS

Responsabi l idad Social Corporativa
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Con la sociedad
ROVI ha colaborado, durante el año 2010, en diver-
sas acciones dirigidas a la protección de los habitan-
tes en países menos industrializados así como a la 
protección del medio ambiente. 

Dentro de estas acciones podemos destacar las 
siguientes:

 Durante el mes de febrero, ROVI, sensibilizán-
dose con los damnificados por la catástrofe de 
Haití, envió un cargamento del anticoagulante 

•

®Hibor . El medicamento fue entregado a la 
Fundación Ayuda al Desarrollo Emergencias 
Internacionales (FADEI) para su empleo en la 
acción humanitaria que se desarrolló en el país 
caribeño.

Colaboración con la Fundación+Árboles, enti-
dad que tiene como objetivo impulsar una 
nueva cultura del árbol que contribuya a un 
cambio de actitud en la relación con nuestro 
entorno.

•

Con el medio ambiente
En ROVI estamos convencidos de que la Protección del Medio Ambiente y el entorno en el que se desarrolla 
nuestro negocio, es la única manera de llevar a cabo una actividad sostenible, duradera en el tiempo, integrada en 
la sociedad y económicamente rentable.

Acciones de sensibilización en materia ambiental

•

•

ta con planes de concienciación medioam-
biental para empleados que pretenden poten-
ciar el reciclado de papel, envases, y otros con-
sumibles dentro de sus instalaciones así como 
la reducción en el consumo de recursos natu-
rales. Además, se ha procedido a impartir 
diversas jornadas formativas para ampliar esta 
concienciación.

Inversiones ambientales: de manera continua-
da y sostenida, ROVI ha dedicado más de 
126.000€  en inversiones ambientales, lo que 
evidencia el cumplimiento de nuestro compro-
miso con la protección del medio ambiente.

Plan de Mejora Medioambiental: ROVI cuen-

Certificación ISO 14001

•

•

•

•

•

•

•

Durante este año nuestros centros con certificación 
ambiental UNE-EN-ISO 14001:2004 han superado 
con éxito las auditorías anuales de seguimiento o de 
re-certificación. 

La certificación según ISO 14001 permite:

Demostrar a los organismos reguladores y 
gobiernos el compromiso de lograr el 
cumplimiento de las leyes y normas; 

Demostrar el compromiso medioambiental a 
los grupos de interés; 

Demostrar a clientes y empleados potenciales 
el enfoque innovador y progresista; 

Aumentar el acceso a nuevos clientes y socios 
comerciales; 

Mejorar la gestión de los riesgos medioam-
bientales, ahora y en el futuro; 

Reducir potencialmente los costes de los 
seguros de responsabilidad civil; y 

Mejorar la reputación.

Número de empleados

% Hombres

% Mujeres

2009 20102007 2008

512

47,8%

52,2%

783

54,3%

45,7%

550

44,5%

55,5%

547

44,8%

52,2%
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Las personas son el principal capital de ROVI. En una compañía donde los recursos humanos son ya una tradi-
ción, los valores y la cultura corporativa están presentes en el día a día de todos los empleados. 

Certificación SA-8000

El objetivo de la SA-8000 es ofrecer una norma, 
basada en los instrumentos internacionales de dere-
chos humanos y las leyes laborales nacionales, que 
proteja y faculte a todo el personal bajo el control e 
influencia de una empresa: personal contratado por 
la propia empresa, proveedores/subcontratistas y 
sub-proveedores. Durante el año 2010, se ha reali-
zado la implantación del sistema así como diversas 
jornadas de formación y sensibilización para el per-
sonal.

En cumplimiento del compromiso con nuestros 
empleados se han realizado las siguientes mejoras:

: el 
compromiso de ROVI para con sus emplea-
dos, clave del éxito de la compañía, se basa en 
ayudarles a avanzar en sus carreras profesiona-
les, apostando por su estabilidad laboral y con-
ciliando con su vida personal. 

ROVI apuesta por la integración de personas 
con discapacidad; existen contratados diver-
sos trabajadores discapacitados, los cuales 
constituyen casi el 2% de la plantilla.

Formación del personal: durante el año 2010 
se han realizado más de 4.700 horas de forma-
ción.

•

•

Igualdad de oportunidades para todos

•

•

2010, las empresas del Grupo, que cuentan 
con certificación OHSAS, han mantenido la 
misma. El resto de las empresas cuentan con 
sus sistemas implantados, aunque no se han 
certificado. 

Dentro de la Política de Protección a los traba-
jadores se han realizado diversas jornadas de 
información y formación al personal. Estas jor-
nadas han ido encaminadas tanto a la protec-
ción en el puesto de trabajo como al compor-
tamiento en situación de emergencia.

Otras mejoras: 
- Durante el año 2010, se ha aprobado el Códi-

go Ético de ROVI en el que se han incluido 
unas prácticas de conducta que nos guíen en 
nuestra actividad. 

- Durante el año 2010, se ha aprobado el Pro-
tocolo para la prevención y tratamiento de 
los casos de acoso moral y sexual en el pues-
to de trabajo. 

- Implantación de sistema de tratamiento de 
quejas y sugerencias del personal mediante el 
cual, a través de buzones anónimos, todo el 
personal puede presentar, a la Dirección, sus 
propuestas de mejora o quejas en asuntos 
relacionados con la seguridad y salud laboral, 
el medio ambiente o la situación laboral.

Seguridad y salud laboral: durante este año 
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Con la sociedad
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•
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•

•
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biental para empleados que pretenden poten-
ciar el reciclado de papel, envases, y otros con-
sumibles dentro de sus instalaciones así como 
la reducción en el consumo de recursos natu-
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•

•

•

•

•

•

•
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Número de empleados

% Hombres

% Mujeres

2009 20102007 2008
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47,8%

52,2%
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54,3%

45,7%
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44,5%

55,5%

547

44,8%

52,2%
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Con los empleados
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GOBIERNO CORPORATIVO

Capital social

A 31 de Diciembre de 2010, el capital social de 
Laboratorios Farmacéuticos ROVI, S.A. íntegramen-
te suscrito y desembolsado e integrado por acciones 

3.000.000,00 50.000.000 50.000.000

Capital social (euros) Número de acciones Número de derechos de voto

Titulares de Participaciones Significativas

Inversiones Clidia, S.L.

D. Juan López-Belmonte López

Caja General de Ahorros de Granada

Blackrock, Inc.

% Directo % Indirecto TOTAL

62,897

3,231

4,441

-

* -

62,897

-

3,003

*

62,897

66,128

4,441

3,003

(*) Inversiones Clidia, S.L., que es titular del 62,897 por ciento del capital social de la Sociedad, está participada 
en un 50,002 por ciento por D. Juan López-Belmonte López.

ordinarias de 0,06 euros de valor nominal cada una 
de ellas, representadas por medio de anotaciones 
en cuenta, era el siguiente:

Los accionistas titulares de participaciones significati-
vas en el capital social de Laboratorios Farmacéuti-
cos ROVI, S.A., tanto directas como indirectas, 
superiores al 3% del capital social, de los que tiene 

conocimiento la Sociedad, de acuerdo con la 
información contenida en los registros oficiales de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores al 31 de 
diciembre de 2010 son los siguientes:

68 Gobierno corporativo

Con los proveedores

Con los accionistas
El principal compromiso de ROVI para con sus 
accionistas es crear más valor de una forma sosteni-
ble en el tiempo.

Durante el año 2010, los resultados de ROVI han 
tratado de cumplir con las expectativas del merca-
do. Su credibilidad está basada en un cumplimiento 
recurrente de aquello a lo que se  compromete fren-
te a los mercados.

Con los clientes

Dado que los proveedores son para ROVI un ele-
mento fundamental de la cadena de valor, al ser cola-
boradores de la construcción de una responsabili-
dad global y clave de la mejora continua de nuestra 
actividad, tratamos de que el compromiso adquirido 
por ROVI sea cumplido por los mismos. 

Para ello, además de la información enviada con 
nuestros compromisos, hemos establecido diversos 
procedimientos de selección de proveedor inclu-
yendo, además de criterios de calidad, otros relacio-

Con el fin de mantener el grado de fidelización de 
nuestros clientes, por encima del 86%, durante el 

año 2010 se ha comenzado con la distribución de 
más de 80 productos nuevos. 

nados con la protección del medio ambiente y la 
promoción social.

En este sentido, ROVI ha contratado los servicios de 
varios Centros Especiales de Empleo. Los Centros 
Especiales de Empleo son empresas cuyo objetivo 
principal es el de realizar un trabajo productivo, partici-
pando regularmente en las operaciones del mercado, 
y cuya finalidad es asegurar un empleo remunerado y 
la prestación de servicios de ajuste personal y social 
que requieran sus trabajadores con discapacidad.
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Consejo de Administración

Composición

De conformidad con los Estatutos Sociales, el 
Consejo de Administración de Laboratorios 
Farmacéuticos ROVI, S.A, debe estar formado por 
un número de miembros no inferior a cinco ni 

superior a quince. De acuerdo con estas previsiones, 
el Consejo de Administración a 31 de diciembre de 
2010 tenía la siguiente composición:

D. Juan López-Belmonte López

D. Juan López-Belmonte Encina

D. Enrique Castellón Leal

D. Javier López-Belmonte Encina

D. Iván López-Belmonte Encina

D. Alfonso Monfort Alcalá

Caja Gral. de Ahorros de Granada

D. Miguel Corsini Freese 

D. Jose Félix Gálvez Merino

Presidente y Consejero Delegado

Consejero Delegado

Vicepresidente

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Vocal

Secretario no consejero
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Condición 
de los Consejeros

27/07/2007

27/07/2007

24/10/2007

27/07/2007

27/07/2007

24/10/2007

19/02/2008

12/11/2008

D. Antonio

Claret García

Con fecha 23 de febrero de 2011, el consejero de Caja Granada comunicó su dimisión, siendo nombrado en esa 
misma fecha por cooptación como consejero, para cubrir la vacante producida y como consejero dominical 
propuesto por Caja Granada, D. Francisco de Paula Lombardo Enríquez. 

Comisiones del Consejo de Administración

Comisión de Nombramiento y Retribuciones

La Comisión de Nombramientos y Retribuciones 
está formada por tres consejeros, en su mayoría 
independientes. Su principal cometido consiste en 
informar y elevar al Consejo de Administración 
propuestas de nombramientos y ceses de 
consejeros y altos directivos; evaluar las 
competencias, conocimientos y experiencias 
necesarios en el Consejo así como el tiempo y 
dedicación que se precisa de sus miembros para el 
adecuado desarrollo de sus funciones; formular y 
revisar los criterios que debe seguir la composición 
del equipo directivo de la Sociedad y velar por la 
observancia y transparencia de la política retributiva 
establecida por la misma. La Comisión informa, 
elabora políticas y hace propuestas sobre las 
materias de su competencia que son elevadas al 
Consejo de Administración para su deliberación y, 
en su caso, aprobación.   

Comité de Auditoría

El Comité de Auditoría está formado por tres 
miembros del Consejo de Administración, en su 
mayoría independientes, designados por sus 
conocimientos y experiencia en materia de 
contabilidad, auditoría o gestión de riesgos. Se reúne 
trimestralmente a fin de revisar la información 
financiera que por su condición de cotizada, la 
Sociedad deba hacer pública periódicamente. El 
Comité, entre otras funciones, supervisa el proceso 
de elaboración y la integridad de la información 
financiera relativa a la Sociedad y al Grupo; revisa 
periódicamente los sistemas de información, control 
interno y la política de gestión de riesgos y vela por la 
independencia y la eficacia de los auditores internos 
y externos. El Consejo de Administración deberá 
deliberar y resolver sobre las propuestas e informes 
que el Comité le presente.  

Perfil profesional de los miembros del 
Consejo de Administración

D. Juan López-Belmonte López 

D. Juan López-Belmonte Encina

D. Alfonso Monfort Alcalá

Ver sección “Equipo directivo” (página 62)

Ver sección “Equipo directivo” (página 62)

Licenciado en Administración de Empresas por ESIC 
y Graduado Social por la Escuela de Graduados 
Sociales de Madrid. Su trayectoria profesional se ha 
desarrollado en BP Española de Petróleos hasta 
1969, en Merck Sharp & Dohme España hasta 1995 
ejerciendo los cargos de Director de Promoción, 

D. Javier López-Belmonte Encina

D. Iván López-Belmonte Encina

Ver sección “Equipo directivo” (página 62)

Ver sección “Equipo directivo” (página 62)

Director de Materiales y Director 
de Planificación entre otros. 
Desde 1995 fue Director General 
de Sanofi Pasteur MSD y desde 
2004 hasta 2007 Presidente de 
Sanofi Pasteur MSD.
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D. Enrique Castellón Leal

Licenciado en Medicina y Cirugía y Especialista en 
Medicina Interna por la Universidad Complutense 
de Madrid y en Ciencias Económicas y Empresaria-
les por la Universidad Autónoma de Madrid. "Mas-
ter in Public Health" y "Master in Health Policy and 
Management" por la Universidad de Harvard. Fue 
médico asistencial en el Servicio de Medicina Interna 
del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, miembro 
del Cuerpo de Inspectores Médicos de la Seguridad 
Social, Director General del Servicio Gallego de 
Salud, Viceconsejero de Sanidad y Servicios Sociales 
de la Comunidad de Madrid y Subsecretario del 

Ministerio de Sanidad y Consu-
mo. Asimismo, asesora de mane-
ra estable a varias fundaciones 
dedicadas a la investigación en 
ciencias de la salud y desarrolla 
actividad de consultoría en 
Castellón Abogados. Ha trabajado como consultor 
en asuntos de políticas de salud del Banco Intera-
mericano de Desarrollo (grupo del Banco Mundial) 
y es Socio fundador y Presidente del Consejo de 
Administración de CrossRoadBiotech SCR.

D. Miguel Corsini Freese
 
Licenciado en Derecho y experto en Derecho 
Laboral. Su trayectoria profesional ha estado ligada 
durante, muchos años a Renfe, cuyo consejo de 
administración presidió entre 1996 y 2004. Actual-
mente, es Vicepresidente de la Confederación 
Empresarial de Madrid (CEIM) y miembro de la 
Junta Directiva de la Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales (CEOE). En octubre 
de 2007, fue nombrado Vicepresidente Primero de 

la Cámara de Comercio de 
Madrid. En enero de 2010, fue 
nombrado miembro de la Comi-
sión de Control de Caja Madrid. 
Es miembro del Consejo de 
Administración de varias socie-
dades como Mutua Madrileña Automovilista, San 
José Tecnologías, y Testa Inmuebles en Renta 
(Grupo Sacyr-Vallehermoso).

Caja General de Ahorros de Granada

Caja General de Ahorros de Granada, 
CajaGRANADA se constituyó en Granada en 1892. 
A mediados del siglo XX, CajaGRANADA comen-
zó su expansión territorial con la apertura de sucur-
sales en toda la provincia de Granada, alcanzando 
progresivamente, una destacada implantación en la 
provincia de Jaén. La amplia presencia de 
CajaGRANADA en la parte oriental de Andalucía 
se ha visto impulsada en las últimas décadas con la 
expansión continua de su red. 

Actualmente, la red de CajaGRANADA cuenta con 
447 oficinas, 551 cajeros electrónicos y 8.361 TPVs 
(Terminales Punto de Venta) y con una plantilla de  
2.322 profesionales. En 2010, CajaGRANADA, 
junto a Caja Murcia, Caixa Penedés y Sa Nostra, 
entró a formar parte del grupo BMN, el grupo finan-
ciero líder del Arco Mediterráneo y uno de los más 
solventes del sistema financiero español por fondos 
propios, con1.500 oficinas, 2.000 cajeros y más de 
3.330 millones de euros de core capital. Su principal 
activo es la confianza de más de cuatro millones de 
clientes. 

CajaGRANADA contribuye al equilibrio territorial, 
social y económico de Andalucía. Con tal fin, fomen-
ta y mantiene como línea estratégica de sus partici-

paciones en empresas, su com-
promiso y apoyo a sectores y 
compañías centradas en la 
investigación e innovación tec-
nológica y en el desarrollo de 
nuevas fuentes de energía res-
petuosas con el medio ambiente. En este sentido 
la entidad impulsa el conocimiento y el desarrollo 
económico, social y empresarial  en Andalucía, a 
través de la transferencia tecnológica, especial-
mente en los sectores Farmacéutico, Biosanitario, 
Asistencial y Alimentario. 

Apoyar la investigación científica en el área bio-
médica forma parte de la estrategia de 
CajaGRANADA tanto por los beneficios que 
puede reportar en la mejora de las condiciones 
de vida de numerosos colectivos sociales, como 
por el valor añadido que aporta en términos 
económicos y de creación de empleo. En ese 
ámbito, se enmarca la participación empresarial 
de CajaGRANADA en Laboratorios Farmacéuti-
cos Rovi, S.A. que además, ha puesto en marcha 
un importante Centro de investigación y desarro-
llo tecnológico en el Parque Tecnológico de la 
Salud de Granada. 

INFORME FINANCIERO

Cotización Bursátil

El 5 de diciembre de 2007 ROVI realizó una Oferta 
Pública de Venta (“OPV”) y admisión a cotización 
de acciones destinada, en principio, a inversores cua-
lificados en España y a inversores cualificados o insti-
tucionales en el extranjero. El importe nominal de la 
operación, sin incluir las acciones correspondientes 
a la opción de compra fue de 17.389.350 acciones 
ya emitidas y en circulación con un valor nominal de 
0,06 euros cada una, por un importe nominal total 
de 1.043.361 euros. El precio de salida de la opera-
ción se situó en 9,60 euros por acción. 

72 Informe f inanciero

La evolución de la acción de ROVI durante el año 
2010 ha seguido la misma tendencia bajista que el 
mercado, aunque ha experimentado una caída del 
37% en el año mientras que el IBEX 35 ha 
disminuido un 19% en el mismo período.

En el siguiente gráfico mostramos la evolución de la 
cotización de ROVI comparada con el IBEX 35 en el 
último año:
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Informe f inanciero

A continuación se incluye información financiera extraída de las cuentas anuales de Laboratorios 
Farmacéuticos Rovi, S.A y sociedades dependientes a 31 de diciembre de 2010, auditadas por la empresa 
de auditoría Pricewaterhousecoopers Auditores, S.L. Estas cuentas anuales se encuentran depositadas en el 
registro mercantil de Madrid, pudiéndose obtener, además, en www.rovi.es.

Laboratorios Farmacéuticos ROVI, S.A. (“ROVI”, la 
“Sociedad dominante” o la “Sociedad”), sociedad 
dominante del Grupo, se constituyó como sociedad 
anónima en Madrid el 21 de diciembre de 1946. Se 
encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Ma-
drid, en la hoja 1.179, folio 197 del tomo 713 del li-
bro 283 de Sociedades. Su domicilio social se en-
cuentra en Madrid en la calle Julián Camarillo, 35. Sus 
oficinas principales están domiciliadas en Madrid en 
la misma dirección.

La actividad de la Sociedad se concentra en la venta 
de productos propios farmacéuticos, así como en la 
distribución de otros productos para los cuales es li-

Actividad

Balance de Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. 
y sociedades dependientes 

(en miles de euros)

Informe anual 2010

2010

 

 

42.659

2.290

3.851

70

2.086

50.956

41.824

59.084

2.388

25.000

33.635

161.931

212.887

3.000

600

(1.960)

77.914

24.582

(2)

104.134

43.089

1.633

12.404

57.126

37.238

8.815

4.334

1.240

51.627

108.753

212.887

 

 

32.539

974

263

2.090

2.608

38.474

30.390

59.095

889

-

35.939

126.313

164.787

3.000

600

(1.198)

64.741

20.141

(79)

87.205

25.989

1.519

11.355

38.863

31.307

5.809

575

1.028

38.719

77.582

164.787

2009

ACTIVOS

PATRIMONIO NETO

PASIVOS

Activos no corrientes

Inmovilizado material

Activos intangibles

Activos por impuestos diferidos

Activos financieros disponibles para la venta

Cuentas financieras a cobrar

Activos corrientes

Existencias

Clientes y otras cuentas a cobrar

Activos por impuesto corriente

Depósitos bancarios

Efectivo y equivalentes al efectivo

TOTAL ACTIVOS

Capital y reservas atribuibles a los accionistas de la Sociedad

Capital social

Reserva legal

Acciones propias

Resultados de ejercicios anteriores y reservas voluntarias

Resultado del ejercicio 

Reserva por activos disponibles para la venta

Total patrimonio neto

Pasivos no corrientes

Deuda financiera

Pasivos por impuestos diferidos

Ingresos diferidos no corrientes

Pasivos corrientes

Proveedores y otras cuentas a pagar

Deuda financiera

Ingresos diferidos 

Provisiones para otros pasivos y gastos

Total pasivos

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVOS

74

75

cenciataria de otros laboratorios por períodos de-
terminados, de acuerdo con las condiciones estable-
cidas en los contratos suscritos con los mismos.

ROVI es la cabecera de un grupo empresarial farma-
céutico dedicado a la producción y comercialización 
de productos farmacéuticos. El principal producto 
del Grupo es Bemiparina, una heparina de bajo peso 
molecular que se comercializa en diferentes países. 

Las acciones de la Sociedad están admitidas a cotiza-
ción en las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Va-
lencia e incorporadas en el Sistema de Intercone-
xión Bursátil Español (Mercado Continuo).
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Cuenta de resultados de 
Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. 

y sociedades dependientes (en miles de euros)

Importe neto de la cifra de negocios

Variación de existencias 

Aprovisionamientos

Gastos de personal

Otros gastos de explotación

Amortizaciones

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

Otros ingresos y gastos

Ingresos financieros

Gastos financieros

Resultado financiero

Impuesto sobre beneficios

Ganancias por acción totales atribuibles 

a los accionistas de la sociedad (en euros):

Básicas y diluidas (en euros)

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO

158.645

11.434

(74.255)

(42.207)

(37.306)

(3.586)

1.493

11.785

26.003

1.488

(1.570)

(82)

25.921

(1.339)

24.582

0,49

141.809

4.848

(51.274)

(33.964)

(37.688)

(2.414)

4.045

162

25.524

466

(1.560)

(1.094)

24.430

(4.289)

20.141

0,41
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Estado de flujos de efectivo de 
Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. 

y sociedades dependientes (en miles de euros)

2009

Flujo de efectivo de las actividades de explotación

Beneficios antes de impuestos

Ajustes de partidas que no implican movimientos de tesorería:

Amortizaciones

Ingresos por intereses

Deterioro de activos financieros disponibles para la venta

Resultado por baja de activos y pasivos financieros

Gastos por intereses

Variación neta de provisiones

Ingresos por la adquisición de Frosst Ibérica, S.A.

Subvención de inmovilizado no financiero e ingresos 

por licencias de distribución

Cambios en capital circulante:

Clientes y otras cuentas a cobrar

Existencias

Proveedores y otras cuentas a pagar

Otros cobros y pagos:

Pago por intereses

Flujo de efectivo por impuestos

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Venta de entidad dependiente

Adquisición de activos intangibles

Adquisición de inmovilizado material

Adquisición de activos disponibles para la venta

Venta de inversiones disponibles para la venta

Contratación de depósitos bancarios a corto plazo (*)

Pagos para adquisición de otros activos financieros

Aumento de tesorería por adquisición de Frosst Ibérica, S.A.

Intereses cobrados

Flujo de efectivo por actividades de financiación

Pago de deuda financiera 

Deuda financiera recibida

Compra de acciones propias

Reemisión de acciones propias

Dividendos pagados

Flujos netos de efectivo generados (utilizados)  

en las actividades de explotación

Flujos netos de efectivo (utilizados) generados 

en actividades de inversión

Flujos netos de efectivo generados 

en actividades de financiación

Variación neta de efectivo y equivalentes

Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio 

Efectivo y equivalentes al final del ejercicio (*)

20082010 2009

25.921

3.586

(1.488)

18

(45)

1.552

212

(11.785)

(1.380)

15.183

(9.802)

1.885

(179)

(2.488)

21.190

-

(1.143)

(4.433)

-

2.112

(25.000)

(182)

3.034

1.488

(24.124)

(5.902)

14.262

(1.402)

683

(7.011)

630

(2.304)

35.939

33.635

24.430

2.414

(466)

280

-

1.280

126

-

(2.159)

(6.442)

(4.574)

1.929

(423)

(2.990)

13.405

3.453

(261)

(5.104)

(2.176)

4.839

-

(1.407)

-

466

(190)

(5.367)

10.184

(3.285)

5.833

(4.281)

3.084

16.299

19.640

35.939

(*) Adicionalmente a 31 de diciembre de 2010 el Grupo posee depósitos bancarios a corto plazo con vencimiento superior a 
tres meses por importe de 25.000 miles de euros sobre los que existe total disponibilidad.

Análisis de las principales partidas del balance 
de Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. 

y sociedades dependientes (en miles de euros)

Inmovilizado 
en curso

Total

 

5.639

(1.928)

3.711

-

5.427

(694)

11.066

(2.622)

8.444

-

8.070

(785)

35.402

(19.673)

15.729

17.661

(10.631)

7.030

3.129

13.652

(1.270)

34.442

(11.901)

22.541

3.368

207

(2.003)

85.481

(61.368)

24.113

567

(413)

154

74

292

(25)

933

(438)

495

50

570

(97)

2.739

(1.721)

1.018

1.111

(436)

675

767

10

(393)

1.888

(829)

1.059

1.015

55

(568)

5.781

(4.220)

1.561

18.247

-

18.247

1.134

(19.381)

-

-

-

-

-

238

-

238

-

238

43.225

(13.408)

29.817

5.104

-

(2.382)

48.329

(15.790)

32.539

4.433

9.140

(3.453)

129.641

(86.982)

42.659

Saldo al 01.01.09

Saldo al 31.12.09

Saldo al 31.12.10

Coste o valoración

Amortización acumulada

Valor neto contable 01.01.09

Altas

Traspasos

Dotación a la amortización

Coste o valoración

Amortización acumulada

Valor neto contable 31.12.09

Altas

Cambio perímetro consolidación (neto)

Dotación a la amortización

Coste o valoración

Amortización acumulada

Valor neto contable 31.12.10

Los importes registrados en la línea “Cambio perímetro consolidación” corresponden al inmovilizado que se ha 
registrado en el Grupo a su valor razonable como consecuencia de la adquisición de Frosst Ibérica, S.A. 

Las altas durante el ejercicio 2009 en inmovilizado en curso, por importe de 1.134 miles de euros, corresponden 
a la planta que el Grupo ha construido en Granada para la fabricación de Bemiparina y un nuevo centro de I+D, 
que entraron en funcionamiento en el segundo semestre del 2009 y cuya inversión total ha ascendido a 19.381 
miles de euros.

Durante los ejercicios 2010 y 2009 no se han producido pérdidas de valor de los activos del inmovilizado 
material.

El epígrafe “Terrenos y construcciones” incluye edificios alquilados a través de arrendamiento financiero con un 
valor neto en libros de 626 y 1.252 miles de euros al 31 de diciembre de 2010 y 2009, respectivamente. 

Inmovilizado material

El detalle de los movimientos de las distintas categorías del inmovilizado material se muestra en la tabla siguiente:

Inmovilizado 
en curso

TotalTerrenos y 
construcciones

Instalaciones 
técnicas, 

maquinaria 
y utillaje

Otras 
instalaciones 
y mobiliario

Otras 
instalaciones 

y 
mobiliario

Elementos 
informáticos 
y transporte
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Estado de flujos de efectivo de 
Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. 

y sociedades dependientes (en miles de euros)

2009

Flujo de efectivo de las actividades de explotación

Beneficios antes de impuestos

Ajustes de partidas que no implican movimientos de tesorería:

Amortizaciones

Ingresos por intereses

Deterioro de activos financieros disponibles para la venta

Resultado por baja de activos y pasivos financieros

Gastos por intereses

Variación neta de provisiones

Ingresos por la adquisición de Frosst Ibérica, S.A.

Subvención de inmovilizado no financiero e ingresos 

por licencias de distribución

Cambios en capital circulante:

Clientes y otras cuentas a cobrar

Existencias

Proveedores y otras cuentas a pagar

Otros cobros y pagos:

Pago por intereses

Flujo de efectivo por impuestos

Flujo de efectivo por actividades de inversión

Venta de entidad dependiente

Adquisición de activos intangibles

Adquisición de inmovilizado material

Adquisición de activos disponibles para la venta

Venta de inversiones disponibles para la venta

Contratación de depósitos bancarios a corto plazo (*)

Pagos para adquisición de otros activos financieros

Aumento de tesorería por adquisición de Frosst Ibérica, S.A.

Intereses cobrados

Flujo de efectivo por actividades de financiación

Pago de deuda financiera 

Deuda financiera recibida

Compra de acciones propias

Reemisión de acciones propias

Dividendos pagados

Flujos netos de efectivo generados (utilizados)  

en las actividades de explotación

Flujos netos de efectivo (utilizados) generados 

en actividades de inversión

Flujos netos de efectivo generados 

en actividades de financiación

Variación neta de efectivo y equivalentes

Efectivo y equivalentes al inicio del ejercicio 

Efectivo y equivalentes al final del ejercicio (*)

20082010 2009

25.921

3.586

(1.488)

18

(45)

1.552

212

(11.785)

(1.380)

15.183

(9.802)

1.885

(179)

(2.488)

21.190

-

(1.143)

(4.433)

-

2.112

(25.000)

(182)

3.034

1.488

(24.124)

(5.902)

14.262

(1.402)

683

(7.011)

630

(2.304)

35.939

33.635

24.430

2.414

(466)

280

-

1.280

126

-

(2.159)

(6.442)

(4.574)

1.929

(423)

(2.990)

13.405

3.453

(261)

(5.104)

(2.176)

4.839

-

(1.407)

-

466

(190)

(5.367)

10.184

(3.285)

5.833

(4.281)

3.084

16.299

19.640

35.939

(*) Adicionalmente a 31 de diciembre de 2010 el Grupo posee depósitos bancarios a corto plazo con vencimiento superior a 
tres meses por importe de 25.000 miles de euros sobre los que existe total disponibilidad.

Análisis de las principales partidas del balance 
de Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. 

y sociedades dependientes (en miles de euros)

Inmovilizado 
en curso

Total

 

5.639

(1.928)

3.711

-

5.427

(694)

11.066

(2.622)

8.444

-

8.070

(785)

35.402

(19.673)

15.729

17.661

(10.631)

7.030

3.129

13.652

(1.270)

34.442

(11.901)

22.541

3.368

207

(2.003)

85.481

(61.368)

24.113

567

(413)

154

74

292

(25)

933

(438)

495

50

570

(97)

2.739

(1.721)

1.018

1.111

(436)

675

767

10

(393)

1.888

(829)

1.059

1.015

55

(568)

5.781

(4.220)

1.561

18.247

-

18.247

1.134

(19.381)

-

-

-

-

-

238

-

238

-

238

43.225

(13.408)

29.817

5.104

-

(2.382)

48.329

(15.790)

32.539

4.433

9.140

(3.453)

129.641

(86.982)

42.659

Saldo al 01.01.09

Saldo al 31.12.09

Saldo al 31.12.10

Coste o valoración

Amortización acumulada

Valor neto contable 01.01.09

Altas

Traspasos

Dotación a la amortización

Coste o valoración

Amortización acumulada

Valor neto contable 31.12.09

Altas

Cambio perímetro consolidación (neto)

Dotación a la amortización

Coste o valoración

Amortización acumulada

Valor neto contable 31.12.10

Los importes registrados en la línea “Cambio perímetro consolidación” corresponden al inmovilizado que se ha 
registrado en el Grupo a su valor razonable como consecuencia de la adquisición de Frosst Ibérica, S.A. 

Las altas durante el ejercicio 2009 en inmovilizado en curso, por importe de 1.134 miles de euros, corresponden 
a la planta que el Grupo ha construido en Granada para la fabricación de Bemiparina y un nuevo centro de I+D, 
que entraron en funcionamiento en el segundo semestre del 2009 y cuya inversión total ha ascendido a 19.381 
miles de euros.

Durante los ejercicios 2010 y 2009 no se han producido pérdidas de valor de los activos del inmovilizado 
material.

El epígrafe “Terrenos y construcciones” incluye edificios alquilados a través de arrendamiento financiero con un 
valor neto en libros de 626 y 1.252 miles de euros al 31 de diciembre de 2010 y 2009, respectivamente. 

Inmovilizado material

El detalle de los movimientos de las distintas categorías del inmovilizado material se muestra en la tabla siguiente:

Inmovilizado 
en curso

TotalTerrenos y 
construcciones

Instalaciones 
técnicas, 

maquinaria 
y utillaje

Otras 
instalaciones 
y mobiliario

Otras 
instalaciones 

y 
mobiliario

Elementos 
informáticos 
y transporte
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Patentes 
y propiedad 
industrial

Marcas 
comerciales 
y licencias

Otras 
instalaciones 
y mobiliario

Elementos 
informáticos 
y transporte

Aplicaciones 
informáticas

Total

Activos intangibles

A tenor de los acuerdos firmados entre ROVI Imaging, S.L. y Merck Sharp & Dohme (MSD), se ha integrado en el 
Grupo un activo intangible de 306 miles de euros. Este activo intangible corresponde a la adquisición de los 
registros y las marcas de los productos Prinivil, Ameride y Tryptizol que, aunque se ha firmado en el mismo 
momento y en el contexto del acuerdo firmado con MSD, se considera una operación independiente a la 
adquisición del negocio en conjunto al no ser necesarios estos activos para la operativa de Frosst y al no 
pertenecer con anterioridad a esta sociedad. Por este motivo, y siguiendo lo establecido en la Norma 
Internacional de Contabilidad 38 sobre Activos Intangibles (NIC 38), se han registrado a su coste de adquisición 
y no al valor razonable del mismo en el momento de adquisición (1.521 miles de euros).

Adicionalmente, la adquisición de Frosst Ibérica, S.A. ha supuesto la integración de 3.726 miles de euros de 
aplicaciones informáticas que en el momento de la adquisición se encontraban totalmente amortizadas.

En ejercicios anteriores el Grupo adquirió activos intangibles por importe de 580 miles de euros relacionados 
con patentes y propiedad industrial. La adquisición se realizó a través de la compra del 100% de las acciones de la 
compañía alemana Bertex Pharma GmbH. 

Los gastos de investigación y desarrollo incurridos en el ejercicio 2010 ascienden a 8.487 miles de euros (9.599 
miles de euros en el 2009). 

El movimiento de los activos intangibles es el siguiente:

Saldos al 01.01.09

Saldos al 31.12.09

Saldos al 31.12.09 ajustados

Saldos al 31.12.10

Coste

Amortización acumulada

Valor neto contable 01.01.09

Altas 2009

Cargo por amortización 2009

Coste

Amortización acumulada

Valor neto contable 31.12.09

Reclasificación saldo a 31.12.09

Reclasificación coste 31.12.09

Reclasificación amortización acumulada 31.12.09

Total reclasificación 31.12.09

Coste

Amortización acumulada

Valor neto contable 31.12.09 ajustado

Altas 2010

Cambio en el perímetro de consolidación (neto)

Cargo por amortización 2010

Coste

Amortización acumulada

Valor neto contable 31.12.10

783

(38)

745

261

(32)

1.044

(70)

974

(471)

65

(406)

573

(5)

568

-

-

(5)

573

(10)

563

-

-

-

-

-

-

-

-

96

(27)

69

96

(27)

69

-

306

(24)

402

(51)

351

-

-

-

-

-

-

-

-

375

(38)

337

375

(38)

337

1.143

-

(104)

5.244

(3.868)

1.376

783

(38)

745

261

(32)

1.044

(70)

974

-

-

-

1.044

(70)

974

1.143

306

(133)

6.219

(3.929)

2.290 2010 2009

Los compromisos de compra/venta de existencias al cierre del ejercicio corresponden a los normales del 
negocio, estimando la Dirección que el cumplimiento de estos compromisos no dará lugar a pérdidas para el 
Grupo. El Grupo tiene contratada pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetas las existencias. La 
cobertura de estas pólizas se considera suficiente.

Existencias

Materias primas y otros aprovisionamientos

Productos en curso y semiterminados

Productos terminados - fabricación propia

Comerciales

Total existencias

2010 2009

15.628

6.255

3.764

16.177

41.824

10.719

2.790

1.981

14.900

30.390

El desglose de los clientes y otras cuentas a cobrar corrientes es el siguiente:

Clientes y otras cuentas a cobrar

 51.550

(880)

50.670

1.516

487

1.065

362

7.603

61.703

2.608

59.095

46.805

(945)

45.860

1.487

743

1.077

333

11.670

61.170

2.086

59.084

Clientes 

Menos: Provisión por pérdidas por deterioro de cuentas a cobrar

Clientes-Neto 

Otras cuentas a cobrar

Cuentas a cobrar a partes vinculadas 

Depósitos 

Personal

Administraciones públicas 

Menos: Parte no corriente: Cuentas financieras a cobrar 

Parte corriente

Total clientes y otras cuentas a cobrar
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Patentes 
y propiedad 
industrial

Marcas 
comerciales 
y licencias

Otras 
instalaciones 
y mobiliario

Elementos 
informáticos 
y transporte

Aplicaciones 
informáticas

Total

Activos intangibles

A tenor de los acuerdos firmados entre ROVI Imaging, S.L. y Merck Sharp & Dohme (MSD), se ha integrado en el 
Grupo un activo intangible de 306 miles de euros. Este activo intangible corresponde a la adquisición de los 
registros y las marcas de los productos Prinivil, Ameride y Tryptizol que, aunque se ha firmado en el mismo 
momento y en el contexto del acuerdo firmado con MSD, se considera una operación independiente a la 
adquisición del negocio en conjunto al no ser necesarios estos activos para la operativa de Frosst y al no 
pertenecer con anterioridad a esta sociedad. Por este motivo, y siguiendo lo establecido en la Norma 
Internacional de Contabilidad 38 sobre Activos Intangibles (NIC 38), se han registrado a su coste de adquisición 
y no al valor razonable del mismo en el momento de adquisición (1.521 miles de euros).

Adicionalmente, la adquisición de Frosst Ibérica, S.A. ha supuesto la integración de 3.726 miles de euros de 
aplicaciones informáticas que en el momento de la adquisición se encontraban totalmente amortizadas.

En ejercicios anteriores el Grupo adquirió activos intangibles por importe de 580 miles de euros relacionados 
con patentes y propiedad industrial. La adquisición se realizó a través de la compra del 100% de las acciones de la 
compañía alemana Bertex Pharma GmbH. 

Los gastos de investigación y desarrollo incurridos en el ejercicio 2010 ascienden a 8.487 miles de euros (9.599 
miles de euros en el 2009). 

El movimiento de los activos intangibles es el siguiente:

Saldos al 01.01.09

Saldos al 31.12.09

Saldos al 31.12.09 ajustados

Saldos al 31.12.10

Coste

Amortización acumulada

Valor neto contable 01.01.09

Altas 2009

Cargo por amortización 2009

Coste

Amortización acumulada

Valor neto contable 31.12.09

Reclasificación saldo a 31.12.09

Reclasificación coste 31.12.09

Reclasificación amortización acumulada 31.12.09

Total reclasificación 31.12.09

Coste

Amortización acumulada

Valor neto contable 31.12.09 ajustado

Altas 2010

Cambio en el perímetro de consolidación (neto)

Cargo por amortización 2010

Coste

Amortización acumulada

Valor neto contable 31.12.10

783

(38)

745

261

(32)

1.044

(70)

974

(471)

65

(406)

573

(5)

568

-

-

(5)

573

(10)

563

-

-

-

-

-

-

-

-

96

(27)

69

96

(27)

69

-

306

(24)

402

(51)

351

-

-

-

-

-

-

-

-

375

(38)

337

375

(38)

337

1.143

-

(104)

5.244

(3.868)

1.376

783

(38)

745

261

(32)

1.044

(70)

974

-

-

-

1.044

(70)

974

1.143

306

(133)

6.219

(3.929)

2.290 2010 2009

Los compromisos de compra/venta de existencias al cierre del ejercicio corresponden a los normales del 
negocio, estimando la Dirección que el cumplimiento de estos compromisos no dará lugar a pérdidas para el 
Grupo. El Grupo tiene contratada pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetas las existencias. La 
cobertura de estas pólizas se considera suficiente.

Existencias

Materias primas y otros aprovisionamientos

Productos en curso y semiterminados

Productos terminados - fabricación propia

Comerciales

Total existencias

2010 2009

15.628

6.255

3.764

16.177

41.824

10.719

2.790

1.981

14.900

30.390

El desglose de los clientes y otras cuentas a cobrar corrientes es el siguiente:

Clientes y otras cuentas a cobrar

 51.550

(880)

50.670

1.516

487

1.065

362

7.603

61.703

2.608

59.095

46.805

(945)

45.860

1.487

743

1.077

333

11.670

61.170

2.086

59.084

Clientes 

Menos: Provisión por pérdidas por deterioro de cuentas a cobrar

Clientes-Neto 

Otras cuentas a cobrar

Cuentas a cobrar a partes vinculadas 

Depósitos 

Personal

Administraciones públicas 

Menos: Parte no corriente: Cuentas financieras a cobrar 

Parte corriente

Total clientes y otras cuentas a cobrar
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La propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2010 y otras reservas de la Sociedad dominante, 
determinados en base a principios contables generalmente aceptados en España, a presentar a la Junta General de 
Accionistas, así como la distribución de 2009 aprobada y basada en los resultados de la Sociedad dominante es la 
siguiente:

Distribución del resultado

Base de reparto

Resultado del ejercicio

Distribución

Dividendos

Resultados de ejercicios anteriores

Total distribución del resultado

2010 2009

 

11.758

8.604

3.154

11.758

 

23.139

7.050

16.089

23.139

El desglose de los proveedores y otras cuentas a pagar es el siguiente:

Proveedores y otras cuentas a pagar

Proveedores

Deudas con partes vinculadas 

Remuneraciones pendientes de pago

Administraciones públicas

Otras cuentas a pagar

Total proveedores y otras cuentas a pagar

2010 2009

 30.305

1.141

3.785

1.850

157

37.238

 23.793

889

2.962

2.579

1.084

31.307

Deuda financiera

No corrientes

Corrientes

Total deuda financiera

Préstamos de entidades de crédito

Deudas con organismos oficiales

Pasivos por arrendamientos financieros

Deuda por adquisición de Frosst Ibérica, S.A.

Total no corrientes

Préstamos de entidades de crédito 

Deudas con organismos oficiales

Pasivos por arrendamientos financieros

Deuda por adquisición de Frosst Ibérica, S.A.

Total corrientes

2010 2009

 

4.967

26.386

-

11.736

43.089

1.924

2.055

676

4.160

8.815

51.904

 

6.891

18.422

676

-

25.989

3.676

1.475

658

-

5.809

31.798

Al 31 de diciembre de 2010, ROVI tenía una deuda total de 51.904 miles de euros. La deuda con organismos 
oficiales representa, en el año 2010, el 55% del total de la deuda mientras que en el año 2009 representaba un 
63%. En este apartado se recogen principalmente los anticipos reembolsables que, desde el ejercicio 2001, 
Laboratorios Farmacéuticos ROVI, S.A., y desde el ejercicio 2007, otras empresas del Grupo, tienen concedidos 
por organismos oficiales nacionales y autonómicos para la financiación de diferentes proyectos de I+D. Estos 
anticipos reembolsables, al estar subvencionados, no generan gastos por intereses. Cabe resaltar que, a 31 de 
diciembre de 2010, el 85% de la deuda total del Grupo es a tipo de interés 0%.

Otro epígrafe significativo dentro de los recursos ajenos es el de préstamos con entidades de crédito, que 
recoge a 31 de diciembre de 2010 préstamos con tres entidades financieras. Parte de los gastos financieros que 
estas operaciones generan han sido también subvencionados por organismos oficiales.

El objetivo del Grupo en relación con la gestión del capital es disponer de un grado de apalancamiento bajo que 
facilite al Grupo la obtención de financiación ajena adicional en caso de que sea necesaria para la realización de 
nuevas inversiones. Los índices de apalancamiento al 31 de diciembre de 2010 y 2009 fueron los siguientes:

Deuda financiera  

Menos: Efectivo y equivalentes al efectivo 

Deuda neta

Patrimonio neto

Índice de apalancamiento

2010 2009

51.904

(33.635)

18.269

104.134

17,54%

31.798

(35.939)

(4.141)

87.205

(4,75%)
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La propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2010 y otras reservas de la Sociedad dominante, 
determinados en base a principios contables generalmente aceptados en España, a presentar a la Junta General de 
Accionistas, así como la distribución de 2009 aprobada y basada en los resultados de la Sociedad dominante es la 
siguiente:

Distribución del resultado

Base de reparto

Resultado del ejercicio

Distribución

Dividendos

Resultados de ejercicios anteriores

Total distribución del resultado

2010 2009

 

11.758

8.604

3.154

11.758

 

23.139

7.050

16.089

23.139

El desglose de los proveedores y otras cuentas a pagar es el siguiente:

Proveedores y otras cuentas a pagar

Proveedores

Deudas con partes vinculadas 

Remuneraciones pendientes de pago

Administraciones públicas

Otras cuentas a pagar

Total proveedores y otras cuentas a pagar

2010 2009

 30.305

1.141

3.785

1.850

157

37.238

 23.793

889

2.962

2.579

1.084

31.307

Deuda financiera

No corrientes

Corrientes

Total deuda financiera

Préstamos de entidades de crédito

Deudas con organismos oficiales

Pasivos por arrendamientos financieros

Deuda por adquisición de Frosst Ibérica, S.A.

Total no corrientes

Préstamos de entidades de crédito 

Deudas con organismos oficiales

Pasivos por arrendamientos financieros

Deuda por adquisición de Frosst Ibérica, S.A.

Total corrientes

2010 2009

 

4.967

26.386

-

11.736

43.089

1.924

2.055

676

4.160

8.815

51.904

 

6.891

18.422

676

-

25.989

3.676

1.475

658

-

5.809

31.798

Al 31 de diciembre de 2010, ROVI tenía una deuda total de 51.904 miles de euros. La deuda con organismos 
oficiales representa, en el año 2010, el 55% del total de la deuda mientras que en el año 2009 representaba un 
63%. En este apartado se recogen principalmente los anticipos reembolsables que, desde el ejercicio 2001, 
Laboratorios Farmacéuticos ROVI, S.A., y desde el ejercicio 2007, otras empresas del Grupo, tienen concedidos 
por organismos oficiales nacionales y autonómicos para la financiación de diferentes proyectos de I+D. Estos 
anticipos reembolsables, al estar subvencionados, no generan gastos por intereses. Cabe resaltar que, a 31 de 
diciembre de 2010, el 85% de la deuda total del Grupo es a tipo de interés 0%.

Otro epígrafe significativo dentro de los recursos ajenos es el de préstamos con entidades de crédito, que 
recoge a 31 de diciembre de 2010 préstamos con tres entidades financieras. Parte de los gastos financieros que 
estas operaciones generan han sido también subvencionados por organismos oficiales.

El objetivo del Grupo en relación con la gestión del capital es disponer de un grado de apalancamiento bajo que 
facilite al Grupo la obtención de financiación ajena adicional en caso de que sea necesaria para la realización de 
nuevas inversiones. Los índices de apalancamiento al 31 de diciembre de 2010 y 2009 fueron los siguientes:

Deuda financiera  

Menos: Efectivo y equivalentes al efectivo 

Deuda neta

Patrimonio neto

Índice de apalancamiento

2010 2009

51.904

(33.635)

18.269

104.134

17,54%

31.798

(35.939)

(4.141)

87.205

(4,75%)
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Ingresos diferidos

No corrientes

Corrientes

Total ingresos diferidos

Ingresos diferidos por concesión de licencias de distribución

Ingresos diferidos por subvenciones

Total no corrientes

Ingresos diferidos por concesión de licencias de distribución

Ingresos diferidos por subvenciones

Total corrientes

2010 2009

 

970

11.434

12.404

149

4.185

4.334

16.738

 

1.299

10.056

11.355

179

396

575

11.930

El epígrafe de ingresos diferidos por concesión de licencias de distribución registra importes cobrados por la 
cesión de los derechos de comercialización de Hibor en varios países del mundo. El Grupo periodifica los 
ingresos a lo largo de la vida de los contratos, que tienen una duración de 10 a 15 años. 

El Grupo ha recibido ciertas subvenciones oficiales que se abonan en la cuenta de resultados a lo largo de la vida 
útil de los activos subvencionados. La construcción de la planta de Granada ha sido financiada, en parte, por una 
subvención concedida por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa) por importe de 5.431 miles de euros. Esta subvención fue recibida en noviembre de 2008, 
habiéndose comenzado su imputación a la cuenta de resultados en el ejercicio 2009, momento en el que han 
empezado a amortizarse los bienes para los que fue concedida. El importe registrado por esta subvención en el 
epígrafe “Ingresos diferidos por subvenciones corrientes y no corrientes” a 31 de diciembre de 2010 asciende a 
4.989 miles de euros (5.284 miles de euros a 31 de diciembre de 2009). 

También para la construcción de la planta de Bemiparina en Granada, la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa de la Junta de Andalucía ha concedido al Grupo una subvención no reintegrable por importe de 2.200 
miles de euros. La imputación a la cuenta de resultados de esta subvención ha comenzado el 1 de enero de 2010 
y el importe registrado bajo el epígrafe “Ingresos diferidos por subvenciones corrientes y no corrientes” a 31 de 
diciembre de 2010 asciende a 2.061 miles de euros.

Durante el ejercicio 2009 el Grupo recibió una resolución por la que el Ministerio de Sanidad y Política Social le 
concedía un préstamo reembolsable de 11.900 miles de euros para el desarrollo de la vacuna para la prevención 
de la gripe estacional y para la construcción de una nueva planta de producción de vacunas en Granada. Este 
préstamo ha sido cobrado durante el ejercicio 2010. A él va asociado un tipo de interés subvencionado 
registrado en el epígrafe “Ingresos diferidos por subvenciones corrientes y no corrientes” a 31 de diciembre de 
2010 por importe de 3.285 miles de euros (3.542 miles de euros a 31 de diciembre de 2009).

En el ejercicio 2010 el grupo ha recibido otra resolución por la que el Ministerio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad le concedía, para el ejercicio 2010, un préstamo reembolsable de 9.500 miles de euros para la 
construcción de la planta de producción de vacunas para la gripe en Granada. A 31 de diciembre de 2010 este 
préstamo no había sido cobrado aún. A él va asociado un tipo de interés subvencionado valorado en 3.552 miles 
de euros que a 31 de diciembre de 2010 se encuentra registrado en su totalidad como un ingreso diferido por 
subvenciones a largo plazo, estando la partida a cobrar registrada en el epígrafe de “Clientes y otras cuentas a 
cobrar corrientes”.

Análisis de las principales partidas de la cuenta 
de resultados de Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. 

y sociedades dependientes (en miles de euros)

Importe neto de la cifra de negocio

Venta de bienes 

Prestación de servicios

Ingresos por concesión de licencias de distribución

Otros ingresos

Ingresos ordinarios totales 

2010 2009

117.266

36.719

59

4.601

158.645

113.981

23.694

239

3.895

141.809

Venta de bienes por grupo de productos

Especialidades farmacéuticas

Agentes de contraste y otros productos hospitalarios

Productos de libre dispensación

Productos de medicina estética

Otros

Total

2010 2009

87.701

20.957

7.234

1.374

-

117.266

84.382

18.861

7.562

3.160

16

113.981

Las ventas de los productos farmacéuticos con prescripción crecieron un 4%, hasta alcanzar 87,7 millones de 
euros en 2010. Excluyendo el impacto de las nuevas medidas para la racionalización del gasto farmacéutico y la 

®ausencia de ventas de Pneumovax -23, una vacuna no-recurrente contra las infecciones producidas por una 
bacteria denominada neumococo, en 2010, las ventas de los productos farmacéuticos con prescripción 
crecieron un 12% en 2010.

Las ventas de Bemiparina, la heparina de bajo peso molecular (HBPM) de ROVI, crecieron un 7%, hasta 43,9 
®millones de euros. Las ventas de Bemiparina en España (Hibor ) se mantuvieron estables en los 31,1 millones de 

euros, mientras que las ventas internacionales se incrementaron en un 31% debido a una mayor presencia de 
Bemiparina, a través de alianzas estratégicas en países donde ya estaba presente y al lanzamiento del producto en 
5 nuevos países: Chile, Rumanía, Georgia, Moldavia y Marruecos, durante el año 2010.
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Ingresos diferidos

No corrientes

Corrientes

Total ingresos diferidos

Ingresos diferidos por concesión de licencias de distribución

Ingresos diferidos por subvenciones

Total no corrientes

Ingresos diferidos por concesión de licencias de distribución

Ingresos diferidos por subvenciones

Total corrientes

2010 2009

 

970

11.434

12.404

149

4.185

4.334

16.738

 

1.299

10.056

11.355

179

396

575

11.930

El epígrafe de ingresos diferidos por concesión de licencias de distribución registra importes cobrados por la 
cesión de los derechos de comercialización de Hibor en varios países del mundo. El Grupo periodifica los 
ingresos a lo largo de la vida de los contratos, que tienen una duración de 10 a 15 años. 

El Grupo ha recibido ciertas subvenciones oficiales que se abonan en la cuenta de resultados a lo largo de la vida 
útil de los activos subvencionados. La construcción de la planta de Granada ha sido financiada, en parte, por una 
subvención concedida por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa) por importe de 5.431 miles de euros. Esta subvención fue recibida en noviembre de 2008, 
habiéndose comenzado su imputación a la cuenta de resultados en el ejercicio 2009, momento en el que han 
empezado a amortizarse los bienes para los que fue concedida. El importe registrado por esta subvención en el 
epígrafe “Ingresos diferidos por subvenciones corrientes y no corrientes” a 31 de diciembre de 2010 asciende a 
4.989 miles de euros (5.284 miles de euros a 31 de diciembre de 2009). 

También para la construcción de la planta de Bemiparina en Granada, la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa de la Junta de Andalucía ha concedido al Grupo una subvención no reintegrable por importe de 2.200 
miles de euros. La imputación a la cuenta de resultados de esta subvención ha comenzado el 1 de enero de 2010 
y el importe registrado bajo el epígrafe “Ingresos diferidos por subvenciones corrientes y no corrientes” a 31 de 
diciembre de 2010 asciende a 2.061 miles de euros.

Durante el ejercicio 2009 el Grupo recibió una resolución por la que el Ministerio de Sanidad y Política Social le 
concedía un préstamo reembolsable de 11.900 miles de euros para el desarrollo de la vacuna para la prevención 
de la gripe estacional y para la construcción de una nueva planta de producción de vacunas en Granada. Este 
préstamo ha sido cobrado durante el ejercicio 2010. A él va asociado un tipo de interés subvencionado 
registrado en el epígrafe “Ingresos diferidos por subvenciones corrientes y no corrientes” a 31 de diciembre de 
2010 por importe de 3.285 miles de euros (3.542 miles de euros a 31 de diciembre de 2009).

En el ejercicio 2010 el grupo ha recibido otra resolución por la que el Ministerio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad le concedía, para el ejercicio 2010, un préstamo reembolsable de 9.500 miles de euros para la 
construcción de la planta de producción de vacunas para la gripe en Granada. A 31 de diciembre de 2010 este 
préstamo no había sido cobrado aún. A él va asociado un tipo de interés subvencionado valorado en 3.552 miles 
de euros que a 31 de diciembre de 2010 se encuentra registrado en su totalidad como un ingreso diferido por 
subvenciones a largo plazo, estando la partida a cobrar registrada en el epígrafe de “Clientes y otras cuentas a 
cobrar corrientes”.

Análisis de las principales partidas de la cuenta 
de resultados de Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A. 

y sociedades dependientes (en miles de euros)

Importe neto de la cifra de negocio

Venta de bienes 

Prestación de servicios

Ingresos por concesión de licencias de distribución

Otros ingresos

Ingresos ordinarios totales 

2010 2009

117.266

36.719

59

4.601

158.645

113.981

23.694

239

3.895

141.809

Venta de bienes por grupo de productos

Especialidades farmacéuticas

Agentes de contraste y otros productos hospitalarios

Productos de libre dispensación

Productos de medicina estética

Otros

Total

2010 2009

87.701

20.957

7.234

1.374

-

117.266

84.382

18.861

7.562

3.160

16

113.981

Las ventas de los productos farmacéuticos con prescripción crecieron un 4%, hasta alcanzar 87,7 millones de 
euros en 2010. Excluyendo el impacto de las nuevas medidas para la racionalización del gasto farmacéutico y la 

®ausencia de ventas de Pneumovax -23, una vacuna no-recurrente contra las infecciones producidas por una 
bacteria denominada neumococo, en 2010, las ventas de los productos farmacéuticos con prescripción 
crecieron un 12% en 2010.

Las ventas de Bemiparina, la heparina de bajo peso molecular (HBPM) de ROVI, crecieron un 7%, hasta 43,9 
®millones de euros. Las ventas de Bemiparina en España (Hibor ) se mantuvieron estables en los 31,1 millones de 

euros, mientras que las ventas internacionales se incrementaron en un 31% debido a una mayor presencia de 
Bemiparina, a través de alianzas estratégicas en países donde ya estaba presente y al lanzamiento del producto en 
5 nuevos países: Chile, Rumanía, Georgia, Moldavia y Marruecos, durante el año 2010.
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®Las ventas de Corlentor , un producto de prescripción para la angina estable de Laboratoires Servier, crecieron 
un 39% en 2010, hasta alcanzar 5,1 millones de euros. En agosto de 2010, se presentaron los resultados del 
estudio SHIFT (Systolic Heart Failure Treatment with the If Inhibitor Ivabradine Trial). SHIFT, el mayor estudio de 
morbi-mortalidad en pacientes con insuficiencia cardiaca demostró que añadir el agente reductor específico de 

®la frecuencia cardiaca Corlentor  (Ivabradina) a la terapia estándar reduce significativamente el riesgo de muerte 
®y hospitalización por insuficiencia cardiaca. Actualmente, Corlentor  está inmerso en el proceso regulatorio para 

obtener la nueva indicación.

®Las ventas de Exxiv , un inhibidor selectivo de la COX-2 de Merck Sharp & Dohme (MSD), crecieron un 6% 
hasta alcanzar los 8,3 millones de euros en 2010. 

®Las ventas de Thymanax , un antidepresivo innovador de Laboratorios Servier, que ROVI distribuye en España 
bajo acuerdo de co-marketing desde marzo de 2010, alcanzaron 3,1 millones de euros en 2010.

®En 2010, ROVI no registró ventas de Pneumovax -23 debido a restricciones presupuestarias del gobierno 
español. Se trata de una vacuna no recurrente que ayuda a proteger contra las infecciones graves producidas por 
una bacteria denominada neumococo. Es una licencia de Sanofi Pasteur MSD otorgada en julio de 2008 para su 

®comercialización por parte de ROVI. Las ventas de Pneumovax -23 alcanzaron 2,8 millones de euros en 2009.

El impacto de las medidas aprobadas para la racionalización del gasto farmacéutico en 2010 estaba en línea con el 
impacto de 3,5 millones de euros en las ventas de 2010, que se publicó en la nota de prensa de resultados del 
primer semestre de 2010.

Las ventas de agentes de contraste para diagnóstico por imagen y otros productos hospitalarios aumentaron un 
11% en 2010, hasta 21,0 millones de euros. Las ventas de productos farmacéuticos sin prescripción (“OTC”) se 
redujeron un 4% hasta 7,2 millones de euros en 2010 comparado con el año anterior. Esta diferencia se debe a la 
venta a terceros del producto Glycilax, en el cuarto trimestre de 2009, que ha dejado de comercializarse. 
Excluyendo el impacto de la venta de Glycilax, las ventas de OTC se incrementaron en un 2%. Las ventas de 
productos médicos para estética disminuyeron un 57% hasta 1,4 millones de euros debido a la terminación del 
contrato de distribución de implantes para la cirugía estética y reconstructiva con Pérouse, que se hizo efectiva el 
31 de marzo de 2010.

Gastos de personal

Sueldos y salarios

Gasto de seguridad social

Coste por pensiones - planes de aportación definida

Total gastos de personal

2010 2009

35.473

6.683

51

42.207

28.686

5.227

51

33.964

Principales ratios financieros

2010 2009

 

97.317

61%

29.589

19%

24.582

49%

51.904

24%

110.304

7.850

4%

 

99.428

70%

27.938

20%

20.141

53%

31.798

19%

87.594

7.296

4%

(1) Ingresos de explotación (importe neto de la cifra de negocio + imputación de subvenciones de inmovilizado 
no financiero y otras) +/- variación existencias producto terminado y en curso - materias primas y materiales 
para el consumo utilizados.

(2) Calculado como resultado de explotación + amortizaciones.
(3) Recoge el total de los recursos ajenos corrientes y no corrientes.
(4) Calculado como total activos corrientes - total pasivos corrientes.
(5) La caja neta incluye activos financieros disponibles para la venta, depósitos (incluido dentro del epígrafe 

clientes y otras cuentas a cobrar), efectivo y otros activos líquidos e instrumentos financieros derivados (neto), 
menos recursos ajenos (deudas con entidades de crédito, organismos oficiales, partes vinculadas, pasivos por 
arrendamientos financieros y otros intereses devengados).

Ratios Financieros (miles de euros)

Margen Bruto (1)  

% Margen Bruto / Importe neto de la cifra de negocio 

EBITDA (2)  

% EBITDA / Importe neto de la cifra de negocio 

Resultado del ejercicio  

Total Patrimonio Neto / Total Pasivo 

Deuda con entidades de crédito y otros pasivos financieros (3)  

Deudas con entidades de crédito y otros pasivos financieros / Total Pasivo 

Fondo de Maniobra (4)  

Caja Neta  (5) 

% Caja Neta / Total Pasivo 

Este comunicado contiene informaciones con previsiones de futuro. Dichas informaciones con previsiones de 
futuro implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los 
resultados, la rentabilidad o los logros reales de ROVI, o los resultados industriales, sean materialmente diferentes 
de los resultados, rentabilidad o logros futuros, expresados o implícitos en dichas informaciones sobre 
previsiones de futuro. Las informaciones contenidas en este comunicado representan las perspectivas y 
previsiones de ROVI a la fecha de este comunicado. ROVI desea hacer constar que los acontecimientos y 
desarrollos futuros pueden provocar cambios en dichas perspectivas y previsiones. Ello no obstante, si bien ROVI 
puede optar por actualizar estas informaciones con previsiones de futuro en algún momento posterior, desea 
advertir expresamente que no está obligada a hacerlo. Estas declaraciones con previsiones de futuro no deben 
tomarse como base, en el sentido de que representan las perspectivas o previsiones de ROVI, en cualquier fecha 
posterior a la fecha de este comunicado. 

Informe con previsiones de futuro 

Informe f inanciero

Informe anual 2010

86

87



®Las ventas de Corlentor , un producto de prescripción para la angina estable de Laboratoires Servier, crecieron 
un 39% en 2010, hasta alcanzar 5,1 millones de euros. En agosto de 2010, se presentaron los resultados del 
estudio SHIFT (Systolic Heart Failure Treatment with the If Inhibitor Ivabradine Trial). SHIFT, el mayor estudio de 
morbi-mortalidad en pacientes con insuficiencia cardiaca demostró que añadir el agente reductor específico de 

®la frecuencia cardiaca Corlentor  (Ivabradina) a la terapia estándar reduce significativamente el riesgo de muerte 
®y hospitalización por insuficiencia cardiaca. Actualmente, Corlentor  está inmerso en el proceso regulatorio para 

obtener la nueva indicación.

®Las ventas de Exxiv , un inhibidor selectivo de la COX-2 de Merck Sharp & Dohme (MSD), crecieron un 6% 
hasta alcanzar los 8,3 millones de euros en 2010. 

®Las ventas de Thymanax , un antidepresivo innovador de Laboratorios Servier, que ROVI distribuye en España 
bajo acuerdo de co-marketing desde marzo de 2010, alcanzaron 3,1 millones de euros en 2010.

®En 2010, ROVI no registró ventas de Pneumovax -23 debido a restricciones presupuestarias del gobierno 
español. Se trata de una vacuna no recurrente que ayuda a proteger contra las infecciones graves producidas por 
una bacteria denominada neumococo. Es una licencia de Sanofi Pasteur MSD otorgada en julio de 2008 para su 

®comercialización por parte de ROVI. Las ventas de Pneumovax -23 alcanzaron 2,8 millones de euros en 2009.

El impacto de las medidas aprobadas para la racionalización del gasto farmacéutico en 2010 estaba en línea con el 
impacto de 3,5 millones de euros en las ventas de 2010, que se publicó en la nota de prensa de resultados del 
primer semestre de 2010.

Las ventas de agentes de contraste para diagnóstico por imagen y otros productos hospitalarios aumentaron un 
11% en 2010, hasta 21,0 millones de euros. Las ventas de productos farmacéuticos sin prescripción (“OTC”) se 
redujeron un 4% hasta 7,2 millones de euros en 2010 comparado con el año anterior. Esta diferencia se debe a la 
venta a terceros del producto Glycilax, en el cuarto trimestre de 2009, que ha dejado de comercializarse. 
Excluyendo el impacto de la venta de Glycilax, las ventas de OTC se incrementaron en un 2%. Las ventas de 
productos médicos para estética disminuyeron un 57% hasta 1,4 millones de euros debido a la terminación del 
contrato de distribución de implantes para la cirugía estética y reconstructiva con Pérouse, que se hizo efectiva el 
31 de marzo de 2010.

Gastos de personal

Sueldos y salarios

Gasto de seguridad social

Coste por pensiones - planes de aportación definida

Total gastos de personal

2010 2009

35.473

6.683

51

42.207

28.686

5.227

51

33.964

Principales ratios financieros

2010 2009

 

97.317

61%

29.589

19%

24.582

49%

51.904

24%

110.304

7.850

4%

 

99.428

70%

27.938

20%

20.141

53%

31.798

19%

87.594

7.296

4%

(1) Ingresos de explotación (importe neto de la cifra de negocio + imputación de subvenciones de inmovilizado 
no financiero y otras) +/- variación existencias producto terminado y en curso - materias primas y materiales 
para el consumo utilizados.

(2) Calculado como resultado de explotación + amortizaciones.
(3) Recoge el total de los recursos ajenos corrientes y no corrientes.
(4) Calculado como total activos corrientes - total pasivos corrientes.
(5) La caja neta incluye activos financieros disponibles para la venta, depósitos (incluido dentro del epígrafe 

clientes y otras cuentas a cobrar), efectivo y otros activos líquidos e instrumentos financieros derivados (neto), 
menos recursos ajenos (deudas con entidades de crédito, organismos oficiales, partes vinculadas, pasivos por 
arrendamientos financieros y otros intereses devengados).

Ratios Financieros (miles de euros)

Margen Bruto (1)  

% Margen Bruto / Importe neto de la cifra de negocio 

EBITDA (2)  

% EBITDA / Importe neto de la cifra de negocio 

Resultado del ejercicio  

Total Patrimonio Neto / Total Pasivo 

Deuda con entidades de crédito y otros pasivos financieros (3)  

Deudas con entidades de crédito y otros pasivos financieros / Total Pasivo 

Fondo de Maniobra (4)  

Caja Neta  (5) 

% Caja Neta / Total Pasivo 

Este comunicado contiene informaciones con previsiones de futuro. Dichas informaciones con previsiones de 
futuro implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los 
resultados, la rentabilidad o los logros reales de ROVI, o los resultados industriales, sean materialmente diferentes 
de los resultados, rentabilidad o logros futuros, expresados o implícitos en dichas informaciones sobre 
previsiones de futuro. Las informaciones contenidas en este comunicado representan las perspectivas y 
previsiones de ROVI a la fecha de este comunicado. ROVI desea hacer constar que los acontecimientos y 
desarrollos futuros pueden provocar cambios en dichas perspectivas y previsiones. Ello no obstante, si bien ROVI 
puede optar por actualizar estas informaciones con previsiones de futuro en algún momento posterior, desea 
advertir expresamente que no está obligada a hacerlo. Estas declaraciones con previsiones de futuro no deben 
tomarse como base, en el sentido de que representan las perspectivas o previsiones de ROVI, en cualquier fecha 
posterior a la fecha de este comunicado. 
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